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INTRODUCCIÓN  

La participación de la Profesión de Trabajo Social en las distintas dimensiones en 

las que se enmarca la realidad social, hace necesaria una intervención que apunte 

a un proceso fundamentado y pensado en la mejora de la calidad de vida y de las 

condiciones socio-culturales de los sectores en los que hace presencia. Una 

acción intencionada va en busca de una transformación de ideologías, 

concepciones y creencias, en otras no precisamente buenas o malas; sino en 

aquellas que garanticen una estabilidad social y una mejora en general. 

Para este caso se ha pensado en una intervención destinada a la educación y 

promoción de prácticas sostenibles para el buen uso del agua, sistema de 

alcantarillado y saneamiento básico en el proyecto de conexiones 

INTRADOMICILIARIAS; conexión a la red de servicio público de acueducto y 

alcantarillado, garantizando el suministro de agua potable y saneamiento básico.  

En el barrio el pozón puesto en marcha por el ministerio de vivienda, ciudad y 

territorio, año 2012, este proyecto está pensado para el fortalecimiento de las 

familias y la mejora de la calidad de vida y de las viviendas de  las mismas, ya que 

al igual que en  muchos otros barrios de la ciudad de Cartagena, se enfrenta la 

situación de la pobreza y la desigualdad social, se busca por medio de este 

proyecto el acceso de 8 sectores del pozón a la conexión de las 

INTRADOMICILIARIAS. Es así como en este acercamiento se busca minimizar la 

condición de desigualdad de estos  sectores. 

Este proyecto surge a su vez por la necesidad de apuntar a la superación de la 

pobreza extrema y sobre todo el fomento al acceso a los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Por lo anterior se focaliza algunos 

sectores del barrio el pozón  como potencial beneficiario ya que cumplen  con los 

requisitos que plantío el ministerio de vivienda, ciudad y territorio. los  sectores en 

los que se realizo la socialización del proyecto; Los Ángeles, Miramar, los 

tamarindos, 20 de enero, minuto de Dios, la conquista, corazón de Jesús, Víctor 
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blanco. El seguimiento y realización del proyecto  de conexiones 

INTRADOMICILIARIAS está a cargo del ministerio de vivienda ciudad y territorio, con 

participación de la empresa aguas de Cartagena SA ESP, desde esta última 

institución se brinda apoyo al proyecto, desde el área de comunidades con un 

grupo de trabajo conformado por; promotores sociales, comunicadores s, y 

trabajadores s. en este orden , el proyecto conexiones INTRADOMICILIARIAS del 

barrio el pozón esta bajo la gerencia de FONADE; Fondo Nacional de Proyectos de 

Desarrollo, quien a su vez contrato al consorcio conexiones Cartagena para la 

ejecución del mismo y a DAIMCO; quienes realizan actividades de arquitectura e 

ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico  para la interventora.  

 

En este mismo orden de ideas se realizaran talleres educativos que fortalezcan el  

conocimiento de las redes de alcantarillado, agua potable e INTRADOMICILIARIAS, a 

través del buen uso del agua y la cultura ciudadana. 
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CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    

 

1. REFERENTE INSTITUCIONAL 

 

1.1.  UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 

 

Ubicación geográfica 

Sedes: 

� San Agustín (principal), Centro CRA. 6ª No. 36-100 

� Claustro de La Merced, Centro, Plaza de la Merced 

� Campus de ZARAGOCILLA 

� Piedra de Bolívar 

� Seccional MAGANGUÉ, calle 8 CRA 3A urbanización Monte Carmelo. 

 

1.2. MISIÓN 

La Universidad de Cartagena, es un centro generador y transmisor de 

conocimientos culturales, científicos, tecnológicos y humanísticos. Forma 

profesionales de alta calidad, dentro de claros valores de justicia, ética y 

tolerancia, capacitados para promover el desarrollo integral de la región y el país, 

para competir exitosamente en el ámbito internacional. Como institución de 

educación superior de la costa Caribe, históricamente comprometida con su 

desarrollo, presta un servicio cultural; y cumple una función social fundada en los 

siguientes principios: formación integral y universalidad, espíritu reflexivo y de 

autorrealización. Como institución universitaria promueve y garantiza la calidad en 

la producción y transmisión del conocimiento, en concordancia con el desarrollo de 

las ciencias, las tecnologías, los artes y la filosofía, dentro de un marco de respeto 



10 

 

y tolerancia en la prioridad de razas, credos, edades, condiciones económicas, 

políticas y sociales. 

                    

1.3.  VISIÓN 

La Universidad de Cartagena, como institución pública de la región Caribe y actor 

social de desarrollo, liderará procesos de investigación científica en su área 

geográfica, constituyéndose en la primera institución de educación superior de la 

costa Caribe colombiana, con el mayor número de proyectos de investigación 

generadores de nuevos conocimientos, con el fin de elevar la competitividad de 

nuestra región en todos los órdenes. Orientará los procesos de docencia basados 

en una alta cualificación de su recurso humano, facilitando la capacitación en su 

saber especifico y en los procesos de enseñanza – aprendizaje. Por la presencia 

permanente en la interpretación y aporte a las soluciones de la problemática 

regional y del país, se verá el mediano plazo como la mejor opción para la 

comunidad académica, empresarial y sociedad civil en general. 

 

1.4. OBJETIVOS UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

� Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del 

hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, 

equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente dentro de la comunidad 

Internacional. 

 

� Elaborar y promover políticas, planes, programas y proyectos orientados a 

resolver problemas regionales de la comunidad en su área de influencia y 

participar en ellos. 
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� Establecer una política permanente de orientación docente y capacitación 

profesional, la cual debe fomentar el desarrollo personal, la práctica de la 

enseñanza y la investigación, en busca de un mejoramiento de la calidad 

institucional. 

                                                                                                                

� Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural, con el propósito de 

mantener una actualización permanente que garantice la adecuada 

orientación del desarrollo de la región Caribe y del país. 

 

� Armonizar su acción académica administrativa, investigativa y de extensión 

con otra instituciones educativas y entidades de carácter público y privado a 

nivel nacional e internacional. 

 

� Garantizar el cumplimiento de los programas de formación en sus diversos 

niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en a las normas 

académicas. 

 

� Impulsar en sus programas académicos el desarrollo del hombre, con base 

en sólidos componentes de formación humanísticos, instrucción cívica y en 

los principios y valores de la participación ciudadana. 

 

� Fomentar de conformidad con las necesidades y demandas de la región y 

del país nuevas áreas del saber que permitan el desarrollo cualitativo y 

cuantitativo de las comunidades en su zona de influencia. 
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� Propender por la conservación del patrimonio histórico y cultural de 

Cartagena, de la región y del país, mediante acciones y programas 

educativos tendiente a ese fin. 

 

� Promover un ambiente sano, mediante acciones y programas de educación 

y cultura ecológica. 

 

� Ofrecer un adecuado servicio de información y documentación 

 

                                                          

1.5. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  

 

1.5.1. MISIÓN 

Formar integralmente profesionales a nivel de pregrado en Trabajo Social y 

Comunicación Social para la producción de conocimientos e interpretación de la 

realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, justa, 

humana, pacífica. De igual manera, desarrollar procesos de formación continua y 

postgrado en el área de las ciencias sociales y de la educación, contribuir con la 

educación sociopolítica y educacional en la calidad de la región y el país 

fundamentándose en una gestión participativa y en la articulación de la 

investigación, la docencia y la proyección social. 
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1.5.2.  VISIÓN 

La facultad de Ciencias Sociales y Educación será reconocida en el año 

2020como la unidad académica que produciendo conocimientos e interpretando la 

realidad social, lidera académicamente los procesos de formación de 

profesionales en las ciencias y educación a nivel de pregrado y postgrado y su 

contribución a la formación sociopolítica y educativa de la región Caribe 

Colombiana y del país, mediante la institución como eje articulador, una docencia 

de excelencia, la responsabilidad social de la proyección y una gestión estratégica. 

                                                                                 

1.6. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL  

1.6.1. MISIÓN 

El programa de Trabajo Social tiene como misión, la formación de trabajadores(as) 

sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera 

responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 

localidad, en la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de proyección 

social y compromiso con el desarrollo integral humano. 

 

1.6.2. VISIÓN 

El programa de Trabajo Social, en concordancia con la visión de la Universidad de 

Cartagena, se propone mantenerse hacía el año 2020 como programa líder en la 

formación de trabajadores (as) sociales en la región Caribe colombiana; y ser 

reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño profesional de sus 

egresados, la solidez de la labor investigativa, la pertinencia de su proyección en 

el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como 
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órgano consulta de entidades estatales y no gubernamentales en la formulación 

de políticas y planes de desarrollo social. 

Teniendo en cuenta la misión, visión y objetivos de la Universidad de Cartagena, 

la Facultad de Ciencias Sociales y Educación y el programa de Trabajo Social en 

específico, se puede decir que juntos van encaminados a generar una mejor 

calidad de vida a la sociedad cartagenera, que se hace visible con cada uno de los 

profesionales egresados del programa de Trabajo Social, qué se encuentran 

convencidos y preparados para generar cambios favorables en las realidades 

sociales que más afectan a los ciudadanos. 

 

1.7. AGUAS DE CARTAGENA 

1.7.1. MISIÓN 

Aguas de Cartagena S.A E.S.P., contribuye con el mejoramiento de la calidad de 

vida de la comunidad, mediante la prestación eficiente de los servicios de 

acueducto, alcantarillado sanitario y actividades complementarias, con un equipo 

humano y técnico de la más alta calidad. 

1.7.2. VISIÓN 

En el año 2014 seremos una empresa reconocida como líder en la gestión de los 

servicios de acueducto y alcantarillado SANITARIO, por la calidad y eficiencia de 

nuestros procesos, soportada en una infraestructura confiable, consolidada 

financieramente y con un equipo humano competente y comprometido. 

 

 Además desde el  área de atención a las comunidades, interviene trabajo social, 

administrando y  dirigiendo  los Programas sociales, especialmente a la población 

de la ciudad de Cartagena y los corregimientos que se encuentran dentro de su 
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jurisdicción. A continuación se mencionan los programas dirigidos  desde el área 

atención a las comunidades; 

 

Gestión social impagados: Gestión social usuarios de zona norte, Gestión social  

de usuarios suspendidos menores de 6 meses, Gestión social para la promoción 

del pago oportuno y Gestión social para  usuarios reincidentes en mora. 

 

Gestión social comunidades: Gestión social Piletas comunitarias; macro 

medidores comunitarios. 

 

Control de pérdidas: Proyecto gestión social a irregularidades, Gestión social 

reposición de medidores, Gestión social a usuarios Suspendidos e 

imposibilidades; suspendidos con deudas mayores a 6 meses. 

 

Gestión social atención al usuario y facturación: Gestión del buen uso del 

alcantarillado, Gestión social  defraudación de fluidos,  Visitas usuarios 

potenciales. 
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CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II    

2. DEL PROYECTO CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS 

 

2.1. PRESENTACION 

Desde las políticas sociales del estado se han venido pensando diferentes 

maneras de abordar las muchas problemáticas existentes en la sociedad 

colombiana, es oportuno mencionar que dichas problemáticas son producto de las 

desigualdades generadas por el modelo capitalista adoptado y legitimado. 

Colombia se ha convertido en el foco de múltiples problemas sociales, los cuales  

se encuentran transversal izados por la pobreza, dando origen a lo que hoy 

conocemos como pobreza extrema. Desde la alcaldía de Cartagena se han venido 

haciendo intentos por mitigar el fuerte impacto que deja el sistema capitalista y por 

legitimar el accionar de la administración distrital, es así como se han venido 

implementando políticas públicas que respondan a las necesidades de la 

población más vulnerable. 

Además el Plan Nacional de Desarrollo PND 2010-2014 - Prosperidad para Todos, 

señala entre otros, la provisión de agua potable y saneamiento básico, como 

mecanismo para la disminución de la pobreza, por lo tanto, como lineamiento para 

garantizar una mayor sostenibilidad de las ciudades, se estableció dentro de las 

acciones estratégicas, la de promover la ampliación de coberturas reales de 

acueducto y alcantarillado a través de esquemas para el financiamiento de 

conexiones INTRADOMICILIARIAS para los hogares más pobres. 
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Entendiendo que “toda institución es un grupo humano que se crea para llenar una 

necesidad de ese grupo, es previsible pensar que la armazón institucional 

corresponde originalmente  a los deseos, las demandas y las aspiraciones de 

quienes la integran; más aun, tiende a armonizar los status y roles de los 

individuos que se asocian, a través del sistema de creencias comunitario”1. 

como se menciono la pobreza  no es ajena a la población cartagenera y en 

algunos de sus habitantes que aun no han logrado el acceso a los servicios 

públicos, sistema de alcantarillado y saneamiento básico, esta es una 

problemática que atraviesa  parte de la población ya que   también  hay 

crecimiento poblacional y se ve en la medida que los habitantes, ante el 

hacinamiento buscan invadir terréenos baldíos tratando de  legitimar esos predios, 

sin importar las condiciones de saneamiento en la que se encuentren las 

viviendas, esta forma ilegal de apropiarse de terrenos ha sido una de las opciones 

al momento de poblar territorio del pozón.2 

El acceso a los servicios públicos al sistema de alcantarillado y saneamiento 

básico son algunas de las problemáticas a la que se ha tenido que enfrentar la 

actual administración y que también se ha producido por la falta de recursos. 

Dicha problemática es vista desde la comunidad como un problema al cual debe 

darse solución desde la administración ya que en algunos casos las personas no 

cuentan con los recursos para acceder a los mismos, esta problemática en el 

sentido estructural a limitado el desarrollo comunitario de la población, una 

situación que es objeto de preocupación para los habitantes del barrio ya que 

cuando llueve hay aguas negras, taponamiento de las alcantarillas, y hasta  

inundaciones. 

Por lo anterior el ministerio de vivienda, ciudad y territorio en cumplimiento de sus 

funciones ha implementado el proyecto de conexiones INTRADOMICILIARIA en 

algunos sectores del pozón considerando que cumplen con los requisitos previstos 
                                                           
1
 Hojas de enfoques de políticas 

2
  Quienes  brindaron la información son habitantes de la comunidad 
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y por ser una de las zonas más vulnerable de la ciudad en la que ya se han 

presentado inundaciones, posiblemente por la organización del territorio. Teniendo 

como visión la búsqueda de un desarrollo humano que vaya enfocado hacia un 

desarrollo comunitario y por ende local. 
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2.2. OBJETIVO GENERAL PROYECTO INTRADOMICILIARIAS 

CARTAGENA 

 

• Disminución de  la pobreza con el fomento al acceso a los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, mediante la ampliación 

de las coberturas reales de acueducto y alcantarillado a través de los 

esquemas de subsidios de conexiones INTRADOMICILIARIAS para los 

hogares más pobres.  

 

2.3. REGLAMENTACIÓN  

 

El proyecto tiene como referente legal el ARTÍCULO 366 de la Constitución 

política de Colombia del año 1991 que expresa. 

“El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 

finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la 

solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento 

ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de 

la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad 

sobre cualquier otra asignación”. 

Así mismo, el plan Nacional de Desarrollo bajo la Ley 1450 de 2011 del Artículo 

130 sobre conexiones INTRADOMICILIARIAS de agua potable y saneamiento básico; 

expreso. “La Nación y las entidades territoriales podrán subsidiar programas de 

conexiones INTRADOMICILIARIAS a los inmuebles de estratos 1 y 2, conforme a los 

criterios de focalización que defina el Gobierno Nacional, en la cual establecerá los 
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niveles de contrapartida de las entidades territoriales para acceder a estos 

programas”. 

 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “determinará los municipios 

beneficiarios del programa de conexiones INTRADOMICILIARIAS y priorizará los 

barrios y/o zonas rurales nucleadas de los mismos, a través de la aplicación de los 

criterios de focalización” establecidos mediante el Decreto 1350 de 2012 , como 

son: 

  

Para zonas urbanas: 

  

� Número de habitantes en zona urbana. 

� Índice de pobreza multidimensional en zona urbana. 

� Número de hogares vinculados al programa Red Unidos en zona urbana 

o el programa local vinculado a este. 

�  Capacidad de gestión de las empresas de servicios públicos de 

acueducto y/o alcantarillado, de acuerdo con los indicadores del Sistema 

Único de Información – SUI administrado por la SSPD, de acuerdo con lo 

establecido por el MVCT. 

 

Para áreas rurales nucleadas: 

  

� Municipios categoría 4, 5, 6 y áreas no municipalizadas. 

�  Número de habitantes en zona rural Nucleada 

� Índice de Pobreza Multidimensional en zona rural. 

� Número de hogares vinculados al programa Red Unidos en zona rural. 
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� Municipios que se encuentren priorizados por programas del Gobierno 

Nacional para promover el desarrollo en zonas rurales a través de 

inversiones en agua y saneamiento básico.3 

2.4. FASES DEL PROGRAMA CONEXIONES INTRADOMICILIARI AS 

DESDE EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  

 

� Selección municipios potenciales beneficiarios del programa (MVCT). 

� Promoción del programa en municipios seleccionados y definición de 

municipios.(MVCT)  

� Identificación barrios posibles beneficiarios (MVCT- Municipio - ESP- Red 

Unidos)  

� Priorización barrios a intervenir (MVCT- Municipio – ESP).  

� Levantamiento información, socialización del Programa a los barrios y 

suscripción del documento de corresponsabilidad (Municipio – ESP – Red 

Unidos).  

� Asignación recursos según necesidades identificadas (MVCT).  

� Formulación y Estructuración proyecto municipio (Entidad Territorial / ESP).  

� VIABILIZACIÓN  proyectos municipios seleccionados y priorizados (MVCT). 

� Ejecución proyecto  - actividades para construcción de conexiones 

domiciliarias e INTRADOMICILIARIAS (Ejecutor – Interventora). 

� Terminación y cierre proyectos (Ejecutor – Interventora). 

                                                           
3
  Dado en Bogotá, D. C, a 25 de junio de 2012. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN  El Ministro de Hacienda y 

Crédito Público,  
Juan Carlos Echeverri Garzón. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,  
Germán Vargas Lleras.  

 

DIARIO OFICIAL 48472 Bogotá, D. C., lunes, 25 de junio de 2012 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
DECRETO NÚMERO 1350 DE 2012 
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2.5.  MODELOS DE INTERVENCIÓN – PROGRAMA 

INTRADOMICILIARIAS; 

• Intervención básica; inodoro, ducha, lavadero multiuso. 

• Intervención media; inodoro, lavamanos, ducha, lavadero multiuso. 

• Intervención completa; inodoro, lavamanos, ducha, lavadero de cocina, 

lavadero multiuso. 

• Intervención cuatro puntos; inodoro, ducha, lavadero de cocina, lavadero 

multiuso. 

Los anteriores modelos son los modelos de intervención a utilizar en los sectores 

del pozón y que se brindaran de acuerdo a la necesidad que presente la familia, 

es decir, EJ; si la familia cuenta con un lava platos en buen estado, pero las 

demás partes no,  acedera a la intervención media; inodoro, lavamanos, ducha, y 

lavadero multiuso, esta será la intervención a la cual tendrá derecho. Otro ejemplo; 

si se tiene  lavadero  multiuso, se le instalaran las partes que no tiene en buen 

estado, y ha cedería a una intervención completa en este orden de ideas fue que 

se pensó en la comunidad, conociéndola y priorizando las necesidades en 

particular de Cada familia, así mismo en cada visita se registro en la base de datos 

lo que a la vivienda le hacía falta. Y Con la socialización del  proyecto se identifico 

que para las familias del pozón esta la cultura de la lavadora; se les hace in 

necesario el lavadero y para otros, los espacios en la vivienda son reducidos por lo 

que no tendrían espacio para el lavadero multiuso.  Por esta razón  y teniendo en 

cuenta que la mayoría de los habitantes no deseaban el lavadero se estuvo de 

acuerdo en eliminar  la opción de instalar el lavadero multiuso. 

Pensar en un proyecto de gestión que busque generar alternativas solidas para la 

mejora de la calidad de vida de la población, requiere de una lente de desarrollo 

que proteja la dignidad humana y que busque potencializar el capital humano, 
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alejándose así de propuestas asistencialistas. Ya que no se pretende darle a la 

comunidad solo las conexiones, por el contrario adquirirán conocimientos  que los 

posibiliten a potencializar sus cualidades utilizando su capacidad de liderazgo y 

procesos de cambio. 

 

Esquema básico de conexiones de INTRADOMICILIARIAS 
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CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IIIIII    

3.  INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL DESTINADA A LA E DUCACION  

PROMOCION DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES PARA EL BUEN USO  

DEL AGUA, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

BASICO EN EL PROYECTO  CONEXIONES INTRADOMICILIARIA S EN 

EL BARRIO EL POZON PUESTO EN MARCHA POR EL MINISTER IO DE 

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

 

3.1. JUSTIFICACION 

El siguiente proyecto de gestión está pensado desde los sentidos de la educación, 

promoción é intervención desde Trabajo Social en prácticas sostenibles para las 

familias del barrio el pozón de la ciudad de Cartagena, beneficiarias del proyecto 

de conexiones INTRADOMICILIARIAS de agua potable y saneamiento básico, 

otorgado por el ministerio de vivienda ciudad y territorio a los inmuebles de estrato 

1 y 2,    localizados según los criterios de focalización y priorización reglamentado 

por el gobierno nacional. 

Con el proyecto conexiones INTRADOMICILIARIAS se pretende fomentar el acceso a 

los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, mediante la 

construcción o mejoramiento de las conexiones INTRADOMICILIARIAS  por medio de  
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Aportes presupuestales de la Nación, por medio del  ministerio de vivienda, ciudad 

y territorio. Así mismo, se busca superar los índices de extrema pobreza, dignificar 

las condiciones de Vivienda y la mejora en cuanto a calidad de vida. 

Es indispensable implementar acciones educativas de capacitación y 

comunicación encaminada a promover la participación activa de las diferentes 

familias beneficiarias del proyecto, al aprendizaje. En este sentido, se busca 

generar empoderamiento y sensibilización frente al uso adecuado de las 

conexiones para  contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias y 

sostenibilidad de las obras que fueron realizadas en las viviendas. 

De acuerdo a lo expuesto, la empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.;  desde el 

Departamento de Atención a las Comunidades tiene la responsabilidad social de 

participar en los procesos educativos de las diferentes familias para que 

contribuyan al cuidado, conservación y preservación de los recursos naturales 

como estrategia para contribuir al desarrollo humano sostenible. Para ello, es 

imperante la implementación del programa cultura del agua y buen uso del 

alcantarillado  en la zona intervenida, ya que en estos se educa a la comunidad a 

la hora de hacer un uso racional del agua y al mismo tiempo enfatizar en la 

importancia de la conexión de las aguas residuales al sistema de alcantarillado, 

promoviendo el buen uso del servicio para lograr el mejoramiento de la calidad de 

vida, en materia de saneamiento básico. Esto se debe realizar por la necesidad de 

disminuir índices de riesgo de contaminación biológica, enfermedades virales y 

cutáneas, en la comunidad, además de brindarle la oportunidad a una parte de la 

población en condiciones de pobreza, a que acedan a la instalación de 

INTRADOMICILIARIAS, que le brindarían mejores condiciones de vida. Por otro lado 

si se hace un buen uso del alcantarillado; no  echarle basura, ni realizar 

conexiones ilegales que no están bajo supervisión y que solo tienen capacidad 

para un aproximado número de  viviendas evitarían que se rebocen los manjoles y 

que cuando llueva halla en las calles aguas negras. 
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Este proyecto es la puesta en escena de la realidad social  que vive el barrio 

pozón desde la vigencia de los problemas sociales presentes en este contexto y 

que abarca la realidad personal, familiar y social de cada uno de los habitantes del 

barrio. Lo que se buscará a partir de las propuestas o estrategias será mitigar la 

necesidad que tiene la comunidad de encontrar una alternativa de solución.  

 

3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

 

El ministerio de vivienda ciudad y territorio coloco en marcha el proyecto de 

Conexiones INTRADOMICILIARIAS, tiene como fin la superación de pobreza extrema, 

Dignificar las condiciones de Vivienda, la mejora en cuanto a calidad de vida y 

sobre todo el fomento al acceso a Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y 

Alcantarillado. Teniendo en cuenta los lineamientos del Proyecto,  Aguas de 

Cartagena y Circulo de Obreros basados en el gran número de viviendas no 

conectadas al alcantarillado, postularon al Barrio El Pozón para hacerlo 

beneficiario del Proyecto Conexiones INTRADOMICILIARIAS  del Ministerio de 

Vivienda Ciudad y Territorio. Siendo aguas de Cartagena una de las entidades con 

conocimiento y experiencia en la conexión al servicio de alcantarillado y agua 

potable, aporto su equipo de trabajo en la  implementación, socialización y 

sensibilización del proyecto, con relación a la cultura del agua, sistema de 

alcantarillado y saneamiento básico. 

 En la actualidad el barrio se encuentra afectado por muchas problemáticas de 

carácter social, político y económico, que se articulan dentro de la misma dinámica 

y que afectan con igual intensidad la realidad  del mismo. Los problemas de corte 

social, pueden enmarcarse dentro de las consecuencias estructurales del sistema 

capitalista en el que se desenvuelve nuestra sociedad y de manera micro se 

identifican los efectos que tiene en la realidad social de los contextos citadinos y 

rurales del país. 
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En el barrio POZON  de la ciudad de Cartagena se pueden identificar diversidad 

de estos efectos que se ven reflejados en un problema central como lo es: 

Desconocimiento del buen uso del agua, sistema de a lcantarillado y 

saneamiento básico - Cartagena y que está determinado en primera medida por  

un conjunto de causas o problemáticas propias del contexto social particular, y que 

en cierta medida provoca la situación actual en que se encuentra el barrio; dentro 

de las principales podemos identificar: 

3.2.1. Causas: 

1. Falta de educación con relación al buen uso del agua, sistema de 

alcantarillado y saneamiento básico; La falta de conocimiento y hábitos 

inadecuados con relación a la higiene, esta está ligada al buen uso del agua, 

alcantarillado, y al saneamiento básico ya que en la medida que se limpien 

periódica mente las instalaciones, se tendrá un liquido en sus condiciones 

optimas, y si no arrojamos desechos sólidos, ni aceites a nuestro 

alcantarillado evitaremos taponamiento de las redes  en las viviendas y que 

afectaría a los mismos habitantes, consumidores y hasta los habitantes del 

barrio, si se llegasen a desbordar las alcantarillas, además cuando hay 

viviendas que tienen las tuberías de desagües de aguas lluvias conectadas al 

alcantarillado, vemos los reboses que estos sufren ya que tienen resistencia 

para el alcantarillado de la vivienda y al presentarse fuertes lluvias no las  

resisten. 

 

2. Desconocimiento de la situación mundial actual de los recursos naturales no 

renovables y su posible agotamiento; El agua era considerada un recurso 

renovable, actual mente es un recurso no renovable; se puede agotar,  y que 

hay que tener en cuenta que este liquido no será siempre agua potable luego 

de su uso se convertirá en aguas negras que no se pueden reutilizar, por 

medio del alcantarillado en buen estado permitirá la fluidez de estas aguas 
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negras hasta su último destino. Además nuestro planeta en un 97% es agua 

salada, otro 2 %  está congelada en glaciares y polos, y solo el 1% restante 

es para el consumo y producción de alimentos, de aquí la importancia de 

preservar y usar de forma racional el porcentaje que tenemos para el 

consumo.  

 

3. Falta de intervención efectiva del Estado en la situación actual de los 

habitantes del barrio pozón; dde acuerdo con la información oficial de línea 

base del estado de la prestación de los servicios Públicos de acueducto y 

alcantarillado, el país registra una cobertura nominal de aproximadamente 

93% en acueducto y 86% en alcantarillado, una continuidad promedio en la 

prestación del servicio de acueducto del 88% siendo continuo (24h) en las 

grandes ciudades. Pero esta cobertura nominal no considera el acceso 

efectivo de la población al servicio público de acueducto. Existe un porcentaje 

importante de población que si bien se registra con cobertura nominal, no 

tiene acceso efectivo o real al suministro de agua potable en su vivienda. 

En éste contexto el Gobierno Nacional identificó esta brecha la cual se hace 

más crítica en los sectores marginales y de extrema pobreza en especial de 

las zonas urbanas estrato 1 y 2 de las grandes ciudades. 

Dentro de las razones por las cuales dicha franja poblacional no construye las 

redes domiciliarias y/o INTRADOMICILIARIAS, se identifican principalmente las 

condiciones de pobreza extrema, ya que los hogares carecen de los recursos 

económicos para asumir el costo de dichas conexiones, el costo de los 

respectivos aparatos sanitarios (sanitario, lavamanos, lavaplatos, ducha y 

lavadero) y el costo de las tarifas que por la prestación del servicio están en la 

obligación de cancelar al respectivo prestador una vez descontados los 

subsidios de los costos de referencia para dichos estratos en los porcentajes 

máximos autorizados de hasta 50 y 30 % respectivamente. 
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Con este escenario, el Gobierno Nacional a través del artículo 130 del PND 

Ley 1450 de 2011 creó la opción para que la Nación o los entes territoriales 

subsidien programas de conexiones, INTRADOMICILIARIAS de agua potable 

y saneamiento básico a los inmuebles de estrato 1 y 2, localizados según los 

criterios de focalización y priorización que para el efecto reglamente el 

Gobierno Nacional. 

4. Falta de oportunidades laborales para sus habitantes: esta es una situación 

que afecta no solo al barrio el pozón sino que además afecta  a nuestra 

sociedad. debido a los pocos empleos que generan las empresas alrededor 

del barrio, las personas comentan que los jóvenes no “hacen nada” pero no 

solo la falta de oportunidades se presenta por no haber oferta de empleo si no 

porque los puestos ofrecidos necesitan de  unos conocimientos técnicos u 

universitarios los cuales no poseen algunos jóvenes y adultos del barrio, es 

así como esto es también consecuencia de la deserción escolar porque 

algunos estudiantes no vuelven a las instituciones educativas desertan y no 

terminan los estudios ni de bachiller u de estudios superiores. 

 

En este sentido, se hace necesaria la identificación de los efectos o 

consecuencias generados por esta problemática, considerando que no  Afecta 

solo a los que están directamente involucrados, sino a la comunidad en general. 

 

3.2.2.  Consecuencias: 

1. Taponamiento y desbordamiento de los caños y concentraciones de agua 

residuales, a causa de la disposición inadecuada de los desechos sólidos; el  

mal estado de los caños de aguas residuales esta es una problemática que el 

barrio pozón presenta hace un largo tiempo. Debido a las condiciones 

deplorables en que se encuentra, comentan habitantes del barrio que esta 

puede ser  causa de la inconsciencia, el poco cuidado y falta de higiene de los 

habitantes ya que se desechan basuras que tapan el caño y al llegar desechos 
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de aguas residuales y desintegrarse las basuras produce un olor fétido y un 

foco de enfermedad des y mosquitos que afectan  a los habitantes aledaños e 

incluso la misma comunidad. Además por ser el caño del barrio un canal en el 

que desembocan otros caños de barrios cercanos cuando hay fuertes lluvias 

se tapa aun mas por que vienen consigo basuras o arboles o otros residuos 

2. Generación de malos olores y foco de insectos propagadores de infecciones; 

en el barrio el pozón hay sectores que por los declives del terreno y el mal 

estado de las calles  presentan  estancamientos de agua, además del manejo 

indebido de residuos sólidos y líquidos que desechan los negocios y algunos 

habitantes que obstruyen el alcantarillado y producen desbordamiento, 

Generados por los lavaderos de carros y motos informales  en el barrio que 

generan humedad y estancamientos de aguas que se convierten en criaderos 

de zancudos y foco de infecciones. 

Si se realiza un buen uso de las aguas negras, conectándose al alcantarillado, 

y si los establecimientos o negocios hacen un uso racional del agua, que no 

perjudique a la comunidad se evitarían los Malos olores y foco de 

enfermedades infecto contagiosas que generan contaminación. 

 

3. Mal estado de las redes de alcantarillado e inexistente en algunos casos; Para 

los sectores beneficiarios no es oculto que las instalaciones y 

HIDROSANITARIAS; solo son el combo sanitario. No se encontraban en buen 

estado en el momento del reconocimiento del contexto “socialización” del 

proyecto,  y en algunos casos las viviendas no contaban con el servicio de 

agua  potable, ni baño, y mucho menos conexiones al alcantarillado, en 

algunos casos se encontraron viviendas que tenían posas secticas y baños 

construidos en forma de ranchos “de madera”4 

 

4. Desempleo: algunas personas que integran en conjunto la población 

beneficiaria declaran no estar vinculados a ninguna actividad laboral estable, 
                                                           
4
 Información obtenida de la observación de las viviendas las visitas domiciliarias. 
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que garantice el mínimo de satisfacción de sus necesidades; por el contrario 

declaran que para subsistir se valen de las ventas  ambulantes o informales 

(Bolis, chasas, mangos, bolsas de agua) y productos reciclables (cartón, 

plástico, hierro etc.), que no genera los ingresos suficientes, solo le permiten 

ganarse recursos diario, dándose así lo que se llama desde aguas de 

Cartagena SA SP  falta de recursos (imposibilidad de generación de 

ingresos) o para algunos casos en las viviendas se presenta hacinamiento, y 

las personas que trabajan son pocas frente al número de personas  a cargo o 

que responde económica mente por ellas. Además de haber personas de la 

tercera Eda que viven solos y sus ingresos solo depende de lo que los hijos o 

familiares les brinden. 
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3.2.3. ARBOL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento del buen uso del agua, sistema de alcantarillado y 

saneamiento básico. 

Falta de educación; 

sobre agua, sistema de 

alcantarillado y 

saneamiento básico. 

Malos olores y foco de 

insectos propagadores de 

infecciones. 

Mal estado de las redes de 

alcantarillado e inexistente 

en algunos casos 

Taponamiento y 

desbordamiento de 

los caños 

Generación de 
malos olores y foco 
de insectos 

Mal estado o 
inexistente de las 

redes de 
alcantarillado  

Falta de 
oportunidades 
laborales para sus 
habitantes 

Desempleo 
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3.3. ALTERNATIVAS  DE SOLUCION 

 

• Construcción de un plan educativo que fortalezca el  conocimiento del 

cuidado de las INTRADOMICILIARIAS, sistema de alcan tarillado y 

buen uso del agua. 

 

3.3.1.  Plan educativo : frente a la necesidad de  fortalecer el  conocimiento 

del cuidado de las INTRADOMICILIARIAS, el uso adecuado de los 

servicios de acueducto y alcantarillado y del buen uso del agua. Este 

plan se dirigirá directamente a las familias beneficiarias, por medio 

de visitas domiciliarias, grupos de base conformados por miembros 

de la junta de acción comunal, miembros de la comunidad con 

características de liderazgo que reproducirán la información  y el 

grupo de trabajo social. 

 

• creación y/o fortalecimiento de grupos de base dest inados al 

mantenimiento y sostenimiento de las redes INTRADOM ICILIARIAS, y 

sistema de alcantarillado Instalados en las viviend as de los sectores 

beneficiarios. 
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3.3.2.  Estudio de alternativa: 

• Para la transformación de la realidad social del barrio pozón Cartagena, se 

plantearon dos alternativas de solución que buscan mejorar la calidad de 

vida de los habitantes y abarcar formas de manejar las precarias 

condiciones en que se encuentran la comunidad con relación a 

INTRADOMICILIARIAS, sistema de alcantarillado y buen uso del agua. 

  

Para lo anterior la alternativa que se considera de mayor impacto en la fase 

de instalación de las redes, es la que propone la Construcción de un plan 

educativo que fortalezca el conocimiento del cuidado de las 

INTRADOMICILIARIAS, sistema de alcantarillado y buen uso del agua. 

Desde este alternativa, trabajo social tomaría su papel de ente educativo, 

de frente a la sensibilización y apoyo en la socialización del proyecto. Lo 

anterior esta determinado en la medida que es necesario que la comunidad 

tenga el conocimiento de la importancia de las  INTRADOMICILIARIAS, 

sistema de alcantarillado, y del agua como recurso no renovable. Es 

también una forma práctica de hacer presencia desde la  misma empresa, 

y las instituciones responsables del proyecto  y no dejar le pronta mente la 

responsabilidad a miembros de la comunidad.  Ésta, estará determinada 

por el mismo plan educativo y por el compromiso de todos los actores 

involucrados, cabe anotar que la segunda alternativa está sujeta al tiempo 

y disponibilidad de los miembros de la comunidad para la conformación de 

la red. Es así que cobra importancia el tiempo en la implementación de la 

estrategia, así se puede decir que la estrategia que más se acomoda en 

tiempo, costo y efectividad es la construcción del plan educativo.  Así, esta 

será la estrategia a implementar y la base central de este proyecto, por la 

cual se canalizaran los recursos a fin de conseguir el objetivo planteado. 
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3.4. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un plan educativo en los sectores beneficiarios del programa 

“conexiones INTRADOMICILIARIAS” del barrio el Pozón por medio de la 

prevención, promoción y desarrollo de prácticas sobre el buen uso del agua, 

sistema de alcantarillado y saneamiento básico año 2013. 

 

3.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Socializar  el proyecto a las familias potencialmente  beneficiarias del 

“programa  conexiones INTRADOMICILIARIAS” del barrio el Pozón sobre el 

uso adecuado de las redes INTRADOMICILIARIAS, alcantarillado y 

saneamiento básico. 

2. Fomentar espacios de participación de las familias beneficiarias del 

programa como estrategia de apropiación de los beneficios del buen uso 

del agua, alcantarillado y saneamiento básico. 

 

3. Promover espacios de participación entre la empresa y los líderes 

comunitarios  para la educación  sobre mantenimiento y sostenimiento de 

las redes INTRADOMICILIARIAS Instaladas en las viviendas de los sectores 

beneficiarios. 

3.6. METAS 

1. Socializar  en un 100% el proyecto a las familias que pertenecen a los 

sectores potencial mente beneficiarios del “programa  conexiones 

INTRADOMICILIARIAS” del barrio el Pozón sobre el uso adecuado de las redes 

INTRADOMICILIARIAS, alcantarillado y saneamiento básico, en el primer mes 

de la ejecución del programa. 
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2. Fomentar en un 100% espacios de participación de las familias 

beneficiarias del programa como estrategia de apropiación de los beneficios 

del buen uso del agua, alcantarillado y saneamiento básico desde el tercer   

mes de la ejecución del programa. 

 

3. Promover en un 80%  espacios de participación entre la empresa y los 

líderes comunitarios  para la educación  sobre mantenimiento y 

sostenimiento de las redes INTRADOMICILIARIAS Instaladas en las 

viviendas de los sectores beneficiarios en el séptimo  mes del programa. 

 

3.7. LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

 

Ciudad: Cartagena 

Localidad: de la virgen y turística 

Unidad comunera: 6 

Población general: 41.058 

Población masculina: 20.514 

Población Femenina: 20.554 

Viviendas: 8.609 

Hogares: 8.9765 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5
Dane;http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/MProyeccionesMunicipal

esedadsexo.pdf 
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3.8. POBLACION BENEFICIARIA 

 

La problemática está pensada principalmente desde el contexto local de la Ciudad 

de Cartagena y la realidad en la que viven las familias de algunos sectores del 

barrio el pozón, las cuales no cuentan con las conexiones INTRADOMICILIARIAS 

necesarias para el desarrollo de la familia, a causa de escasos recursos 

económicos;  quienes se identifican como potenciales beneficiarios o beneficiarios 

directos, debido a que ésta es la población a la que está dirigido el proyecto. Para 

lo anterior se plantea la constitución de  un plan educativo a las familias a través 

del trabajo en equipo de la comunidad y el grupo de trabajo. 

3.8.1. POBLACION DIRECTA: Las familias de los siguientes sectores; 1° de 

Mayo, la Central, 19 de Febrero, Ciudadela la Paz, Nuevo Horizonte, La Unión, 

San Nicolás El Gua rapero, Los Ángeles, Miramar, 20 de Enero, Los Tamarindos, 

Minuto de Dios, La Conquista, Estrella, Gocen, Víctor Blanco y Corazón de Jesús. 

 

3.8.2. POBLACION INDIRECTA: Dentro del grupo beneficiario del proyecto 

también se encuentran los habitantes de la comunidad en general, que no 

pertenecen al beneficio, quienes son beneficiarios indirectos, y se muestran 

interesados e incentivados a participar en busca de una mejora en las condiciones 

de vida, ya que tendrán la oportunidad de acceder al alcantarillado y un mejor 

saneamiento básico siguiendo como ejemplo  la población beneficiaria. Estas 

tendrían espacios con mayor salubridad y un ambiente limpio.  Además la 

empresa aguas de Cartagena también sería un beneficiario indirecto ya que las 

personas que se encontraban con  conexiones ilegales o suspendidos con relación 

al servicio de agua, se pondrían  al día para poder acceder al beneficio. 
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3.9. REFERENTE EPISTEMOLOGICO 

 

Tras un análisis situacional del contexto y los sujetos se determino que el enfoque 

en el cual se trabajara es en el Enfoque Sistémico transversazado por el  

paradigma de la fenomenología. “El enfoque sistémico es un medio, un método, 

que permite obtener cambios. Mirando las cosas desde otro punto de vista ver el 

ejercicio práctico – buscamos alcanzar el objetivo que nos hemos fijado. La 

SISTEMIA es un método que puede ayudarnos a dar dinamismo a nuestras 

acciones y a realizar un cambio en las situaciones de pobreza.”6, este método nos 

facilitara   efectuar el trabajo  con los individuos, grupos, comunidades u 

organizaciones y será de mucha utilidad para la gestión participativa,  cuando 

exista un problema y deseamos resolverlo, además de que promueva y genere 

acciones de cambio. 

Para interpretar esta problemática desde el punto de vista fenomenológico    

desde este paradigma se puede estudiar los problemas y llegar a su esencia, 

reconociendo la percepción y conciencia que tienen las personas sobre dicha 

problemática; dejando de lado los juicios, viendo a las personas de la comunidad 

como seres trascendentales porque son ellos quienes conocen cada aspecto de 

su comunidad. Este sentido la fenomenología  servirá para conocer desde la 

subjetivad de sus habitantes las problemáticas en sus sectores y los aspectos 

comunes de esas valoraciones. 

Es de alguna manera la oportunidad de comprender la actitud natural del hombre y 

su entorno a partir del modo de obrar por medio de la descripción directa de sus 

experiencias ya que nos encontramos en el intento de alcanzar algunas soluciones 

para esta problemática, teniendo en cuenta  la descripción que los habitantes del  

barrio hacen  desde lo que perciben ya que la fenomenología estudia las 

                                                           
6
 Asociación Internacional  de Caridades, La utilidad del enfoque sistémico en nuestras acciones, Cuaderno 

n°12 Octubre 2008. ED AGNÈS DANDOIS 
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valoraciones humanas y trabaja al nivel de individuos, buscando identificar los 

aspectos comunes de esas valoraciones y teniendo en cuenta que para poder 

generar procesos de cambio sobre la realidad presente en la comunidad del 

pozón, hay que tener presente a cada sujeto porque cada uno de ellos percibe de 

diversas formas su realidad y por esto es necesario conocer la apreciación que 

hacen de la situación presentada y considerarlas para realizar la intervención, 

analizar y estudiar los fenómenos lanzados a la conciencia que permita la 

verdadera esencia de las cosas y la relación entre los hechos y la realidad 

presente. 

Según lo planteado desde “la fenomenología de Husserl está en la dinámica que 

le imprime al sujeto, ahora el sujeto no espera ser afectado por los objetos del 

mundo, sino por el contrario, el sujeto constituye esos objetos y le da sentido al 

mundo. Otro aspecto importante es que el sujeto trascendental ya no es un sujeto 

anónimo, éste es un sujeto activo que constituye el mundo, que tiene una 

responsabilidad con ese mundo y un compromiso histórico con la humanidad”7. Es 

desde allí que  parte el darle sentido a la responsabilidad y el compromiso que 

debemos adquirir para propiciar respuestas a todas esas problemáticas presente 

en el mundo y que nos sirva para dar soluciones desde diferentes puntos de vista 

y generar más responsabilidad social. 

“En síntesis, el método fenomenológico, consiste en: 

•Examinar todos los contenidos de la conciencia 

•Determinar si tales contenidos son reales, ideales, imaginarios, etc. 

•Suspender la conciencia fenomenológica, de manera tal que resulta posible 

atenerse a lo dado en cuanto a tal y describirlo en su pureza.” 

                                                           
7
 García, Valencia,  Alejandro, revista N° 22 Introducción a la fenomenología de EDMUND Husserl. Ed. 

Carlos Alberto Carvajal Correa  
http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev22/garcia.htm 



41 

 

La fenomenología, no presupone nada: ni el sentido común, ni el mundo natural, ni 

las proposiciones científicas, ni las experiencias psicológicas. Se coloca antes de 

cualquier creencia y de todo juicio para explorar simplemente lo dado. 

La alternativa es una apuesta que busca contribuir  a que algunas de las 

instituciones destinadas a responder a las demandas sociales puedan dar 

respuestas a las exigencias reales de la población. Teniendo como visión la 

búsqueda de un desarrollo humano que vaya enfocado hacia un desarrollo 

comunitario y por ende local. 

 Pensar en desarrollo humano implica entender que éste “está orientado a la 

satisfacción de las necesidades humanas, …asigna un rol protagónico al ser 

humano como promotor del desarrollo local, regional y nacional”8 implica 

vislumbrar al otro como un sujeto con derechos y deberes, capaz de aportar a la 

sociedad desde sus propias potencialidades; nos lleva a un nivel reflexivo donde el 

otro se convierte en un actor activo, habilitado para proponer y para transformar lo 

social desde sus propias habilidades. Es así como desde este proyecto se visiona 

a la población con desconocimiento del buen uso del agua, sistema de 

alcantarillado y saneamiento básico, Como ciudadanos que en determinado 

momento activaran su capital social a favor de sí mismo en miras de aportar a la 

comunidad en la cual están inmersos, para ello es necesario un compromiso 

general de los diferentes actores llámese Sociedad civil, instituciones u distrito. 

Convirtiendo este proyecto en un proceso que potencie actividades orientadas a la 

solución de la necesidad presente en la comunidad, así como en una herramienta 

facilitadora para la trasformación social y la construcción de nuevas formas de 

vidas y una oportunidad de reivindicar los derechos de la población. 

 

Es así que para la realización del proyecto se asumió como referente conceptos 

mencionados en el libro trabajo social con grupos, estos permitieron  recrear  de 
                                                           
8
 CARVAJAL, ARIZALDO. Elementos para pensar el desarrollo humano.  
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una forma menos compleja y especifica la intervención que se hace desde trabajo 

social. El primer momento en la construcción del trabajo se le otorga a la 

planificación del proyecto  como tal, luego se designan responsabilidades a cada 

ente al frente y es en este  momento que aguas de Cartagena hace su aporte 

desde la socialización del proyecto; se realizo un análisis de la población, ya que   

aguas de Cartagena por el  recorrido obtenido con  los trabajos realizados en el 

barrio el pozón permite su conocimiento, ya que el equipo social ya estaba 

entrenado en trabajos con el pozón, conocimiento de los sectores, los planos del 

barrio, y las direcciones además de ser aguas de Cartagena la empresa que 

suministra el servicio de agua potable y es necesario estar al día , según los   

requisitos para poder acceder al beneficio. 

 A el equipo de trabajo se le asignaron las visitas domiciliarias para la socialización 

del proyecto a los usuarios potenciales, en este momento se realizaba una breve 

descripción de la intención de la visita; conocer la vida cotidiana desde las 

representaciones simbólicas que es tener un baño, y una cocina en buenas 

condiciones, además de conocer la estructura en cuanto a conexiones 

INTRADOMICILIARIAS para identificar si la vivienda cuenta o no con las instalaciones 

ofrecidas, se registraba la información según la necesidad  de la vivienda; 

intervención precaria, media y satisfactoria; cuando la  vivienda no necesitaba la 

intervención por que tenía todas las conexiones en buen estado, la intención era 

convertir estas visitas como una forma de filtro en el que se estudiaba si era 

beneficiaria  o no. Es así como se logro la primera parte del proceso trabajando en 

equipo como grupo de trabajo “los grupos de trabajo se construyen para conseguir 

una serie específica de tareas u objetivos” y es este el fin último. 

De acuerdo con Blúmer, que acuña el término INTERACCIONISMO Simbólico en 

1938, sus principales premisas son: 

1. Las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras 

personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen 
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para ellas, es decir, a partir de los símbolos. El símbolo permite además 

trascender el ámbito del estímulo sensorial y de lo inmediato, ampliar la 

percepción del entorno, incrementar la capacidad de resolución de 

problemas y facilitar la imaginación y la fantasía. 

2. Los significados son producto de la interacción social, principalmente la 

comunicación, que se convierte en esencial tanto en la constitución del 

individuo como en (y debido a) la producción social de sentido. El signo es 

el objeto material que desencadena el significado, y el significado el 

indicador social que interviene en la construcción de la conducta. 

3. Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los 

significados en los procesos interpretativos en función de sus expectativas y 

propósitos. 

Otras premisas importantes son que la distinción entre conducta interna y externa 

presupone que el individuo se constituye en la interacción social (formación del yo 

social autoconsciente) y que no es posible entender el yo sin el otro ni a la inversa 

y que los grupos y la sociedad se constituyen sobre la base de las interacciones 

simbólicas de los individuos al tiempo que las hacen posibles. 

Es de suma importancia tener presente de George Herbert Mead el glosario que 

se desprende de su teoría y que utiliza termino como: símbolo significante, el acto, 

el gesto, la inteligencia, la conciencia subjetiva y reflexiva y el self; es la capacidad 

de  considerarse a uno mismo como objeto. 

Es decir, el INTERACCIONISMO simbólico, partiendo de un método de estudio 

participante capaz de dar cuenta del sujeto, concibe lo social como el marco de la 

interacción simbólica de individuos y concibe la comunicación como el proceso 

social por antonomasia a través del cual se constituyen simultánea y 

coordinadamente los grupos y los individuos.  
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La información fue entregada al ministerio ciudad territorio, luego de su análisis se 

seleccionaron las familias beneficiarias y en este momento se empezaron a 

realizar las visitas domiciliarias para informarles que eran beneficiarios, y con la 

intención de darle concejos prácticos sobre el buen uso del agua, sistema de 

alcantarillado y las INTRADOMICILIARIAS, además de explicarles la 

responsabilidad que adquirían al recibir el beneficio ya que no solo accedían a una 

mejor  servicio, si no que debían tener en cuenta que al tener más posibilidades de 

acceder al servicio de alcantarillado y agua  potable, también debían realizar un 

uso racional del mismo para que  el serbio no se les incremente y puedan tener 

sentido  social con los que le rodean y el medio ambiente, al  extender su tiempo 

de uso. 

 Desde este aspecto agua de Cartagena S.A E.S.P desde el área de atención a 

las comunidades tiene distintos planes de acción, desde el área de impagados  se 

maneja  toda la información sobre usuarios reincidentes en mora, con los cuales 

se realizan visitas domiciliarias hacia la sensibilización de la familia, sobre la 

importancia de el buen uso del agua y cancelar a tiempo el servicio, con relación a 

las  familias beneficiarias en el pozón, en apoyo al proyecto conexiones 

INTRADOMICILIARIAS  se realizaron 338 visitas a usuarios potenciales,  de las 

cuales solo 54 viviendas se encontraban cerradas y aun así la información se trato 

de dejar a los vecinos o familiares cercanos para poder tener mejores resultados 

en la concientización de los usuarios, ya que desde antes de empezar a realizar 

las conexiones INTRADOMICILIARIAS las familias debían legalizar el servicio en 

caso de inexistencia o estuvieran cometiendo fraude, debían estar al día. Además 

para casos que presentaban irregularidades se llenaba  una guía de 

observaciones en la que se sustentaba la queja  o el reclamo; fuga, alto consumo,  

o cualquier motivo y poder darle solución. 

 En el momento de realizar  los talleres se organizó a la comunidad por grupos de 

encuentro y también conocidos como grupos de sensibilización, lo que se 

pretende desde estos talleres  es que las personas interaccionen y que en medio 
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de estas confluyan sus pensamientos, habilidades y destrezas, a fin de fortalecer  

la conciencia interpersonal ya sea con los demás o con su entorno, para este caso 

en el que la intención  radica en buscar cambios de comportamiento,  la persona  

empieza un proceso interno involuntario, en el que reflexiona sobre los 

comportamientos inadecuados con relación al buen uso del agua, sistema de 

alcantarillado, teniendo como referente los conocimientos brindados  desde los 

talleres. 

Para la realización de las actividades el lazo de tiempo depende  de la cantidad de 

personas a quienes valla dirigía la información, además de la rigurosidad del 

proceso, por lo que en este caso los grupos de encuentro pueden reunirse por 

unas pocas horas, durante unos pocos días, pero con constancia, hasta el punto 

en el que con el paso del tiempo se ve reflejado  un cambio en las actitudes, 

conducta, comportamiento, y hasta en la conciencia interpersonal. Este proceso 

de cambio suele darse en tres etapas o fases; “un grupo de encuentro puede 

reunirse por unas pocas horas, una vez se ha conseguido aumentar  la conciencia 

interpersonal , se prevé  que las actitudes,  y las conductas cambien, para que 

estos cambios se produzcan, ha de darse en tres fases,  descongelamiento, hacia 

el cambio, y recongelamiento”9 es por medio de este proceso psicológico que la 

persona construye en su mente los pensamientos procesados y luego los 

exterioriza en acciones  o modelos de comportamiento. 

Los patrones de comportamiento se han aprendido a través del tiempo  y se han 

vuelto reacciones  casi automáticas. El descongelamiento ocurre en el momento 

que decidimos cambiar algunos patrones de la conducta actual  y estamos 

preparados para explorar nuevas formas de realizar dichos cambios, este es un 

proceso sicológicamente  creado por el ser  humano y que desde trabajo social se 
                                                           
9 ZASTROW, CHARLES, trabajo social con grupo (2008) 6ta ed. Ed. española.  Paraninfo (pág. 84) 
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puede utilizar  para generar un cambio social asertivo. En esta medida el 

beneficiario puede intentar los ejercicios para el cuidado de las 

INTRADOMICILIARIAS y al darse cuenta que funciona y practicarlo de forma 

repetitiva, está dando avances hacia el cambio, dando por hecho el re 

congelamiento que se da con la incorporación de  los nuevos conocimientos, que 

permiten realizar un movimiento hacia el cambio, en esta etapa se ha aprendido 

los nuevos conceptos su importancia y la práctica, así aprendido el concepto 

reposa en la conciencia y se convierte en un accionar de la vida cotidiana. 

Los diversos procesos constitutivos del ordenamiento y del desarrollo urbano 

tienen que ver tanto con las practicas de planeación y de gestión agenciadas  por 

el gobierno y la administración del territorio, que sigue las líneas  de un proyecto 

de ciudad postulado y gestionado desde el estado, es decir “desde los agentes de 

la sociedad vinculados hegemónicamente a través del ordenamiento legal y la 

planeación, gobierno y la administración pública”10 el territorio es por naturaleza 

donde discurren las interacciones intersubjetivas, que permiten concertar ideas  en 

un espacio físico, ciudadano ya que podemos comprender el ser ciudadanos 

desde el sentido de compartir un espacio que se vuelve común, espacio 

ciudadano; cívico, urbanizado y político. Que sea vivido como un pacto colectivo, 

en el que confluyan intereses comunes, que estén en busca de mejorar la calidad 

de vida. Es por medio de las prácticas ciudadanas que se pueden generar 

procesos de desarrollo urbano en los que sea el ciudadano empoderándose y 

apropiándose del medio que le rodea y pueda defender intereses de la comunidad. 

Por medio de la educación a los miembros de la comunidad se puede construir 

ciudadanía en la medida que se ejerza el poder cívico-político desde la ciudadanía  

participativa ya sea por medio de asociaciones de vecinos o por los líderes 

comunitarios, la educación por medio de la información en el dialogo permite se 

reproduzcan y permanezca la participación y la gestión ciudadana. 

                                                           
10

  revista PALOBRA, de la faculta de cienbcias sociales y educación, mayo del 2012, editorial continente. Pág. 
73 
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Es por medio del empoderamiento del sujeto con su espacio urbano que se aporta 

el pensamiento de que “los pobladores urbanos se convierten en ciudadanos en la 

ciudad, por obra de la ciudad, y para la ciudad y en sentido inverso, como la 

ciudad los construye en ciudadanos”11 ciudadano que sean activos y que no solo 

por medio del boto ejerzan responsabilidad ciudadana sino apropiándose del 

territorio. Además los sectores del pozón construyen una totalidad urbana 

“poblamiento y consolidación  barrial inicial, prevalente”  este tema hace referencia 

a las circunstancias de tiempo, lugar, y en la forma que se pobló, algunos sectores 

son consecuencia de “invasiones”. (Observar  figura N° 1) 

 

3.10. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

Al llevarle a la comunidad unos conocimientos no están sujeto solo a lo que el 

profesional les indique que deben hacer o que el individuo reciba sin dar, por el 

contrario la intención es que haya un intercambio de conocimiento como se logro 

obtener en los talleres, la comunidad estuvo participativa, e involucrada con la 

actividad, además este encuentro grupal se logro tener una comunicación más 

abierta en la que se daba paso a escuchar al otro conocer las interacciones de  la 

comunidad en la que una de las cualidades a resaltar es la solidaridad.  

En ocasiones por ser el trabajador social el encargado de dirigir los proceso, 

actividades, los demás perciben que es el punto de vista de esa persona  que está 

dotado de conocimiento creyendo que solo ella tiene la verdad, no siendo así ya 

que dependiendo las concepciones de las personas, si no dañan a los demás que 

son el medio social, pueden ser buenas ideas que aporten a que el grupo 

comunitario avance, pensando en un bien común. Así que es posible que todos los 

miembros estén cometiendo un error es posible que la comunidad este realizando 

                                                           
11

 revista PALOBRA, de la faculta de ciencias sociales y educación, mayo del 2012, editorial continente. Pág. 
73 
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prácticas asertivas sobre el buen uso del agua, servicio de alcantarillado” concibe 

la unidad de la vida como un todo, como una interacción dinámica y fluida en  su 

cualidad organizada” para llegar a un desarrollo de la individualidad y la 

intervención  acción participativa   en esta investigación cobra sentido  la 

observación participante “Investigación activa o inv. Comprometida” en este paso 

se recoge la información de acuerdo a lo  realizado en la observación de los 

informantes, toda observación debe incluir al “conceptuado” en esta comprensión 

del mundo observado se busca por medio de la interacción con el otro sujeto el 

acercamiento a su realidad, este pertenece al mundo por conocer en una 

comunicación interpersonal. 

 “sabemos que el grupo construye un sistema, es decir, un conjunto de elementos 

relacionados entre sí, actuando en un determinado entorno, con el fin de alcanzar 

objetivos comunes y  con capacidad de auto control” 

Comprensión de la comunicación en los grupos;12 

� Toda conducta en los grupos es comunicación. 

� Todas las comunicaciones tienen dos aspectos: uno de contenido y otro 

relacional, este segundo define la relación. 

� Se da una puntación arbitraria en la secuencia de hecho 

� Todas las comunicaciones son simétricas o complementarias; se habla de 

igualdad o de diferencia. 

Para poder generar procesos de cambio, es necesario que conozcamos la 

realidad del territorio en donde queremos intervenir. Una forma de hacerlo es a 

través de la Investigación acción participativa. 

“La investigación acción participativa es una metodología que apunta a la 

producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso 

                                                           
12

  La comunicación, https://www.u-cursos.cl/bachillerato/2012/1/BA04/100/.../600875 . 
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de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes 

actores de un territorio con el fin de lograr la transformación social.”13 

Es un proceso que combina la teoría y la praxis; conocer y  actuar, y que posibilita 

el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su 

empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización 

colectiva y su acción transformadora.(observar figura N° 2) 

 

Figura N°1 

TRABAJO SOCIAL 

 

Enfoque Sistémico                paradigma 

 Fenomenología. 

Individuo                          situación 

Ser social, dinámico, constructivo,  

Teoría 

INTERACCIONISMO simbólico; interacción social 

Sistémica; lo relacional 

Método 

Investigación    acción participativa 

 

                                                           
13

Kirchner, Alicia, LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PART ICIPATIVA (IAP) 
http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/docs/Investigaci%C3%B3n%20Acci%C3%B3n%20P
articipativa.pdf 
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Figura N°2 

Trabajo de campo 
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3.11. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

 

El ser humano nace inserto en una sociedad o cultura, desde la niñez, mediante el 

proceso de socialización  aprende normas, valores, pautas y conductas que lo 

preparan a vivir en sociedad ya que el individuo está en una constante interacción 

con el otro, aquí hay una relación de doble vía, donde cada individuo le aporta 

conocimientos y normas culturales al otro.   

 

El individuo es un ser pensante que tiene muchas dimensiones, como son la 

biológica, la social, individualista, colectiva, política, cultural, religiosa, entre otras 

dentro de la sociedad. En muchas ocasiones, los seres humanos conforman 

grupos para alcanzar ciertos fines que tienen en común, pero a pesar de esto el 

trasfondo o los intereses son de orden totalmente particular. Estos fines puede que 

se contrapongan con los que pretendan alcanzar otros grupos de personas, que 

puede llevar a un conflicto entre las partes. El conflicto es definido 

conceptualmente como “situaciones en las que dos o más personas, o grupos, 

tienen intereses contrapuestos”14. Los conflictos no siempre son situaciones 

negativas, pero la falta de consciencia sobre esto es lo que causa que muchas 

personas traten de evitarlos o eliminarlos de raíz. Pero si se utiliza el conflicto 

como el medio para conocer los diferentes pensamientos y así llegar a un acuerdo 

o consenso entre las partes, entonces el conflicto tendría un fin, visto de una 

manera positiva que lleve a la crítica constructiva. Que no genere  la violencia ni 

conflicto armado en una sociedad determinada; evitando como solución de 

conflicto la eliminación del adversario. 

  

                                                           
14

 . Cambio social y conflicto: Actores sociales y relaciones de poder.cap 2. Que es un conflicto. Pág. 3 
http://www.simas.org.ni/_publicacion/Libro%20Conflictos%20Parte%202.pdf.  Disponible en internet.  
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La pedagogía social, en su objeto de estudio abarca de manera amplia la 

educación social, enmarcada dentro de la educación no formal. Para QUINTANA 

CABANAS “la educación social tiene dos sentidos por un lado la intervención 

educativa, que se hace con el fin de ayudar al individuo a que se realice en el, del 

mejor modo posible y sin desviaciones, el proceso de socialización, es decir la 

adaptación a la vida social y a sus normas, hasta alcanzar una alta capacidad de 

convivencia y de participación en la vida comunitaria”15
.  

3.11.1.  Educación: La educación (del latín EDUCERE 'sacar, extraer' o 

educare 'formar, instruir') puede definirse como un proceso mediante el cual se 

transmiten conocimientos, costumbres, valores, y formas de actuar, la educación 

está presente en nuestro comportamiento, acciones, sentimiento, y actitudes  por 

lo aprendido, por lo que se puede decir que esta no se produce solo por medio de 

la enseñanza de le palabra.16 

La educación se ve reflejada en los procesos de enseñanza tanto educativos 

como informales y familiares, en los que se reproducen prácticas  de vinculación y 

concienciación cultural, moral, y conductual.es así como las generaciones actuales 

aprendes nuevos conocimientos que se han ido produciendo y reproduciendo de 

generación en generación creando así nuevos y sus propios estilos de vida. 

Además  tienen  como referente normas de conductas, modos de ser, formas de 

ver el  mundo, que les permiten a través de la educación asimilar y aprender los 

conocimientos del entorno. 

El tema de la educación no formal, es un tema que cobra vida en La medida que 

El modelo de educación se sale de los parâmetros construídos por El sistema 

educativo institucionalizado, esta forma de educación no formal se da en cualquier 

línea de tiempo u espacio, y no es necesario llevar un lineamiento  especifico que 
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 PEREZ, SERRANO G. cita a QUINTANA CABANAS. pedagogía social- educación social. Construcción 
científica e intervención social. Ed. Narcea. Cap. 4 pág. 122. 
16

 . definición de educación. 
http://definicion.de/educacion/#ixzz2TOV0w5vj. definición de educación. 
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genere una obtención de grados educativos exigidos por la institución, es decir 

que se tenga un lineamiento especifico para el comportamiento, el accionar y 

hasta del aprendizaje, en esta medida la educación no formal permite un grado de 

libertad por lo que se le conoce como “educación abierta” y “educación no 

convencional” para esta la  edad no está encasillada, ni se limita el conocimiento, 

u aprendizaje por edades. Más bien se concibe “toda actividad organizada, 

sistemática, educativa, realizada fuera del marco oficial del sistema oficial, para 

facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la 

población, tanto adulto como niño”.17 En este sentido se reconoce la enseñanza 

que se da por fuera de la escuela como una de las maneras de brindar y adquirir 

conocimiento, enseñanza y formarnos  en cualquier tema. 

 

Al leer la pedagogía del oprimido o algunos de los escritos de Paulo Freire sobre 

pedagogía se puede rescatar que aun que este muestra los avances de  la  

pedagogía según los modelos tradicionales de educación, nos muestra la forma 

como el hombre a través del tiempo ha  estado oprimido por el sistema, en el cual 

se mira al hombre como un objeto que debe cumplir con funciones para poder 

hacer parte de  este, además de ser receptor ya que solo recibe lo que el 

educador le introduce, dejando de lado la esencia del ser, su  cultura, y su 

desarrollo como sujeto que siente y vive sus acciones y que al ser un ser dotado 

de razonamiento puede explotar conocimiento de adentro hacia afuera, y como el 

mismo Freire lo menciona el hombre por medio de la educación liberadora debe 

escapar de esa educación  en la que se mira al hombre  como un objeto. 

 

El  modelo de educación no formal desde Paulo Freire es visto como una 

educación liberadora desde esta, se defiende la importancia de reproducir el 

                                                           

17
  La educación fuera de la escuela, Ámbitos no formales y educación social. Barcelona (2003). 

http://www.youtube.com/watch?v=AZ3JmuaUrxs. Trilla 
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conocimiento a aquellos sectores que no acceden a la educación y que no se 

debe estancar mera mentes en modelos de alfabetización por el contrario que el 

sentido crítico, y propositivo por medio del dialogo se pueda implementar en las  

escuelas.  

 

Otra de sus propuestas es que la educación sea para el cambio, de ruptura, es 

decir  de transformación total pero esta transformación solo se puede lograr en la 

medida que el ser  humano  sea incluido en la realidad nacional, convirtiéndose 

así la tarea de educar en humanista, que le permita al ser tener independencia, 

justicia, igualdad, solidaridad y que busque su libertad. Desde el pensamiento de 

freiré se busca una pedagogía del amor de la fraternidad “instrumentos de una 

transformación autentica, global, del hombre  de la sociedad, por eso mismo, es 

verdad en Paulo Freire que la educación es un acto de amor, de coraje; es una 

práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, a la que no teme; más bien busca 

transformarla por solidaridad por espíritu fraternal.”18 

 

Es por medio de la educación no formal que se busca  compartir conocimientos 

con la comunidad del pozón y que esta,  a través de lo aprendido,  pueda 

compartir lo aprendido ya sea desde la crítica constructiva o de los conocimientos 

que pueda  brindar y aportar, para seguir construyendo conocimientos. 

 

 

“La importancia del método en FREIRE radica en que su aplicación no solo puede 

ser desde la alfabetización vista como educación no formal sino que dichas 

propuestas como el dialogo puede ser aplicado también en los sistemas 

educativos actuales; pues es importante que nosotros como seres humanos 

vayamos descubriendo la capacidad de conciencia crítica que poseemos y que 

marcan las pautas para la liberación. La importancia también de la educación no 
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 FREIRE, PAULO, La educación como practica de la libertad. 
FREIRE, PAULO, Pedagogía del oprimido.  
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formal es que al ser dirigida hacia pequeños grupos de población hace que el 

aprendizaje no solo llegue a un sector de alguna manera privilegiado de la 

población” 

 

La pedagogía social, en su objeto de estudio abarca de manera amplia la 

educación social, enmarcada dentro de la educación no formal. Para QUINTANA 

CABANAS “la educación social tiene dos sentidos por un lado la intervención 

educativa, que se hace con el fin de ayudar al individuo a que se realice en el, del 

mejor modo posible y sin desviaciones, el proceso de socialización, es decir la 

adaptación a la vida social y a sus normas, hasta alcanzar una alta capacidad de 

convivencia y de participación en la vida comunitaria”19
.  

  

La pedagogía social tiene la intencionalidad de que se brinde una educación 

desde la interacción, se estudia para comprender la sociedad junto con el hombre, 

esta es de gran importancia para nuestra formación como trabajadores sociales ya 

que como miembros de esta sociedad colombiana, que atraviesa por una crisis 

socioeconómica nos obliga a educarnos y dotarnos de elementos críticos y 

propositivos que contribuyan con eficacia en las distintas problemáticas presentes, 

que desde nuestra ciudadanía  ejerzamos compromisos y responsabilidad social. 

 

 esta sociedad permanece anclada a la desigualdad e inequidad social que no  

permite a la gran cantidad de la población despertarse de la ceguera social, de la 

opresión y sumisión en que nos encontramos, porque mientras que unos pocos 

disfrutan de las riquezas   muchos viven en la miseria, no cuentan con recursos y  

tienen poco acceso a la satisfacción de necesidades básicas, además su opinión, 

“voz y voto” en los distintos aspectos y dinámicas de las decisiones políticas   que 

se toman en el país,  tienen poca participación y no se les tiene en cuenta en la 

participación activa; somos ciudadanos pero ¿hasta dónde la ejercemos? 

                                                           
19

 PEREZ, SERRANO G. cita a QUINTANA CABANAS. pedagogía social- educación social. Construcción 
científica e intervención social. Ed. Narcea. Cap. 4 pág. 122. 
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Colombia es un estado social de derechos ¿hasta dónde se vela por  estos 

derechos, se respetan y se cumplen? Se promulga la democracia y al ver nuestra 

sociedad nos seguimos preguntando ¿Qué tan demócratas somos?  

 

La educación deja de ser solo una esfera de la escuela cuando se buscan 

estrategias pedagógicas desde la educación no formal, herramientas que 

contribuyan a la satisfacción de las necesidades humanas (no hacemos referencia 

tanto a las necesidades materiales si no a las que deja la  escasa educación critica 

que se da en las escuelas) fuera de la institución, que no permiten mirar más allá 

de lo superficial ya que de una u otra forma en los conceptos y lenguaje se 

reproducen conceptos operacionales, “ la coordinación del individuo con su 

sociedad llega hasta aquellos estratos de la mente donde son elaborados los 

mismos conceptos que se destinan a aprender la realidad establecida. Estos 

conceptos se toman de la tradición intelectual y se traducen a términos 

operacionales: traducción que tiene el efecto de reducir la tensión entre 

pensamiento y realidad, debilitando el poder negativo del pensamiento”20
. 

 

Prestándose al contexto y a la sociedad como reproductor de estos conceptos. Ya 

que en algunas escuelas hay un conocimiento predeterminado –escuela 

tradicional- que se imparte en estas. Situando en la educación social más allá del 

periodo escolar, dejando de ser exclusiva competencia de la escuela. “   las 

instituciones de libertad de  palabra y libertad de pensamiento no estorban la 

coordinación mental con la realidad establecida. Lo que está ocurriendo es una 

total redefinición del pensamiento mismo, de su función y contenido”21 

 

Para concluir, la utilización del tiempo de ocio vista como herramienta educativa 

de la pedagogía social, es un aporte al trabajo social como elemento enriquecedor 
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 MARCUSE, HERBERT. El hombre unidimensional. Págs. 134, 135.  
21

 Ibíd., Págs. 134.  
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y facilitador en las dinámicas de  los procesos sociales, es decir no quedarse con 

solo la utilización de aquel tiempo que nos impone el medio social, si no tener la 

posibilidad de que en el tiempo de ocio, Las personas en una relación dialógica 

construyan  aprendizajes para  vivir  positivamente su tiempo libre, a través de la 

pedagogía del ocio. “la actividad que llena el tiempo libre llega a ser considerada 

como un antídoto del trabajo, como compensación positiva a la intima calidad del 

mismo […] el ocio se convierte en la antítesis del trabajo y en su antídoto, es el 

ocio lo que va a enaltecer al individuo ya que el trabajo seria necesariamente 

alineador”22. A la hora de de intervenir como practicantes, o profesionales, no 

somos los que vamos a imponer nuestras ideas, sin tener en cuenta lo que 

piensan las comunidades.  

 

3.11.2. Familia: Las familias como institución cobran un gran  valor de 

capital social debido a su carácter de agente de socialización” grupos que nos 

enseñan a ser sociales”23.Desde la familias los seres humanos se desenvuelven 

en la interacción con el otro, en el mutuo conocimiento y en la socialización de 

aprendizajes, de aquí la importancia de que la calidad de vida de algunos de los 

sectores vulnerados del país mejore accediendo  a proyectos que mejoren su 

entorno. Ya que si se tiene un ambiente y entorno  sano hay posibilidades de 

superar las condiciones de pobreza, disminuyéndose así mismo la posibilidad de 

adquirir a enfermedades producto de la insalubridad.  

 

Es también la familia un ente reproductor de conocimientos, por medio de esta 

podemos ver patrones de comportamiento que trascienden a través del tiempo de 

generación en generación.  

 

                                                           
22

 Trilla, Jaime. “La educación fuera de la escuela, ámbitos no formales y de educación”. Áreas de 

actuación.3.4 el ocio y la educación no formal. Editorial Ariel Págs. 79, 80    

23
 Malazo, lía; MARTINEZ, Erika; ET. ALL. Socialización. 2007. Pág. 35 
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De las familias del pozón se rescata el sentido de pertenencia por su comunidad, 

la fortaleza a la hora de desarrollar el comercio como se resalta en el sector 

central,  y la capacidad de buscar  solución a sus problemas  empoderándose de 

sus cualidades; liderazgo, pro actividad, solidaridad, y comunicación  en los 

procesos de cambio,  así  lograron mostrarse interesados por el proyecto, y 

participar en las actividades realizadas. 

 

La participación de la comunidad es importante en el proceso, porque puede poner 

en juego la  aceptación y credibilidad del proyecto, la participación ciudadana 

juega un rol fundamental en el accionar del sujeto ya que esta le brinda las 

herramientas de poder, y saca a la luz sus habilidades,  desde su participación 

pone  en ejercicio la palabra, tomando decisiones participativas en la sociedad.  

 

Ciudadanía es “crear formas de vida juntas, equitativas y participativas que 

promuevan la realización del yo en circunstancias de interdependencia global”24 es 

un conjunto del yo y nosotros en donde puede buscarse la respuesta. El hecho de 

que los miembros de la comunidad ejerzan la ciudadanía permite desde trabajo 

social una interrelación de conocimiento, que facilita la intervención en la medida 

que hacemos uso de este recurso, ya que una comunidad que ejerza el poder es 

una comunidad que no se estanca, siempre estará dispuesta a participar en los 

procesos de cambio, que los lleven al desarrollo tanto endógeno como humano 

hacia la búsqueda de un bienestar social donde el interés sea colectivo, es así 

como en la comunidad del pozón no solo los beneficiarios son beneficiados, por el 

contrario estos se pueden convertir en entes promotores de soluciones, que no 

esperen que todos los beneficios les lleguen a la vivienda, ellos se encargan de 

dirigir procesos de cambio y bienestar para el resto de la comunidad, es decir que 

cuando falte el trabajador social sean capaces de generar cultura del agua, Pago 

oportuno del servicio, cuiden las  redes INTRADOMICILIARIAS, y aporten al 
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cuidado de su entorno bajo un pensamiento consintiente, de que los recursos que 

se desperdician no se recuperaran por su condición no renovable. 

La dinámica de la sociedad actual ha llevado a la humanidad hacia la reflexión del 

impacto que tienen sus acciones sobre el entorno, pues ha tomado conciencia de 

que sus comportamientos repercuten de manera significativa sobre el sistema en 

el cual todos los seres vivos están inmersos. Esta nueva visión integral del mundo 

ha sido llevada hacia las organizaciones empresariales para hacer una reflexión 

ética de ellas, y ha ocasionado a la vez una revolución en la manera de percibir el 

objetivo empresarial haciéndolo más humano y fundamentándolo en el desarrollo 

integral de la humanidad considerando  además que la comunidad es fundamental 

en el cuidado de su entorno.   

3.11.3. Cultura del agua : este tema se encuentra en debate  no solo a nivel 

nacional si no desde los espacios de discusión de  la NNUU, en la que se aprecia 

el concepto del agua no solo como gestión de  recurso, por el contrario desde 

varios aspectos; gestión ecosistema, de derecho, agua vida, cultura del agua, 

agua ciudadanía, agua sostenibilidad, involucrando a todas las áreas de la 

sociedad.  

El agua es un recurso natural finito que cubre  las tres cuartas partes de la 

superficie del globo y un 65% del peso del cuerpo Humano está formado por agua 

Además el agua cubre  las tres cuartas partes de la superficie del globo y un 65% 

del peso del cuerpo humano está formado por agua   de acuerdo con esta 

realidad, se tiene la responsabilidad de cuidarla y darle un uso adecuado, he aquí 

que las redes INTRADOMICILIARIAS permiten la llegada de tan preciado liquido a 

nuestras viviendas, instituciones, hospitales etc. por lo que el mantenimiento de 

estas nos darán un liquido en sus condiciones de tratamiento y no reproducirá la 

contaminación del mismo.  
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El agua es un recurso importante en la vida del ser humano por que proporciona 

vida, permitiendo que los ecosistemas se mantengan en este orden de ideas 

depende de nosotros su cuidado.  

 

Así mismo encontramos otro aspecto que para  el proyecto es importante  y que 

se da a conocer como lo es el tema de las INTRADOMICILIARIAS que son: el 

conjunto de conexión a la red de servicio público de acueducto y alcantarillado, a 

su vez garantiza la instalación de HIDROSANITARIAS; inodoro, lava manos, ducha, 

lava platos, lavadero, garantizando el suministro de agua potable y saneamiento 

básico, ya que permite a las familias tener mejores condiciones de habitabilidad. 

Estas redes necesitan del cuidado y mantenimiento sanitario.  Depende de las 

familias su higiene y limpieza para prevenir posibles enfermedades producidas 

por; el mal uso del alcantarillado en este sentido,  “los desechos que salen por él 

contaminan las aguas dejándolas inutilizables para cualquier otra actividad 

humana como por ejemplo para la bebida o el riego”25. 

Además las instalaciones INTRADOMICILIARIAS propagan gases producto de las 

eses fecales, orinas de humanos y hasta de animales es por medio de la 

acumulación de estos que se produce un gas llamado el amoníaco, que al ser 

inalado produce enfermedades respiratorias, y alergias. En este orden de ideas los 

desechos sólidos domiciliarios como basuras están compuestos, principalmente, 

por desechos orgánicos (cáscaras de frutas y verduras) entre otros, que  al 

descomponerse generan gases que contaminan el medio ambiente y afectan la 

salud, por lo anterior se recomienda tener una mejor utilización evitando arrojarlos 

por el lavaplatos las alcantarillas y en ocasiones dejándolas podrir, porque no se 

sacan  periodizada mente, según el carro recolector  de la basura acostumbra, en 

este sentido  nos evitamos enfermedades producidas por ratones mosquitos y 
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 Contaminación INTRADOMICILIARIA y su efecto en las Enfermedades Respiratorias en Niños, http://kinexpert.bligoo.com/    
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seres que acostumbran a buscar alimentos descompuestos y que  con su paso por 

estos los contaminan a un mas.  

La siguiente figura es una extracción de información sobre las sustancias que 

pueden afectar la salud del ser humano26 

 

Figura nº3  

Fuentes Riesgo biológico Consecuencia 

Comidas, conchas de 

alimentos en descomposición, 

agentes de limpieza  y gases 

 

Compuestos orgánicos 

volátiles (COV) 
Irritación de vías respiratorias y 

ojos, dolor de cabeza, y 

mareos. 

Animales, polvo de las casas, 

basura, etc. 
Pelos y FECAS de animales, 

materia en descomposición, 

ácaros de polvo y hongos. 

Alergias, aumento de 

enfermedades respiratorias 

como asma y neumonitis, 

tuberculosis, etc. 

Pinturas, pilas, etc. 

 

Metales como plomo, 

mercurio, cromo, etc. Asbesto. 

 

Malestar intestinal, 

estreñimiento, anorexia, 

cambios de personalidad, 

deficiencia del aprendizaje, 

perdida de la audición, 

problemas cardiacos, 

calambres, etc. 

Fuente: datos recolectados por la Trabajadoras social en práctica.  
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 Herreros, Jeraldo, Kinesiólogo y Licenciado en Kinesiología.diegoherreros@hotmail.com 
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Así mismo hay desechos domiciliarios que las personas mantienen al interior de la 

vivienda, por ejemplo; papeles de desechos fecales en  el baño, y que al  

encontrarse la mayoría del tiempo la vivienda serrada, y sin ventilación, los gases 

que estos expulsan contaminan el ambiente y a esto se le suma que en temporada 

de invierno la húmeda de las viviendas aumenta, la contaminación 

INTRADOMICILIARIA puede generar mal olor y afectar más si no se tiene un uso 

racional de las mismas. 

 

Es por medio del trabajo social comunitario que se realiza un acercamiento a la 

población estudio, en la medida que la comunidad desarrolla la participación y la 

cultura de la participación implicándose cada persona  en la comunidad. 

El trabajador social potencializa los espacios y procesos de participación, de 

acción e intervención directamente encaminados a que la población incremente 

sus potencialidades , colectivas, asegurándose que en cada comunidad se 

disponga, de los recursos que permitan lograr  un desarrollo autónomo y 

sustentable, capaz de dar satisfacción publica a las necesidades y expectativas 

sociales de quienes la intervienen , entre otras, las de participación de forma 

activa y plural allí donde tiene lugar su vida. 

Crear comunidad y sentido de pertenencia, es darle  la importancia que se merece 

la comunidad, ya que una comunidad que vive los procesos que realiza, es una 

comunidad que le afecta lo negativo que le puede suceder al barrio y que le alegra  

los triunfos que esta obtiene, además de que logran compartir espacios para la 

socialización de sus necesidades y en equipo buscan la solución.  
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3.12. REFERENTE LEGAL 

 LEY 142 DE 1994 (julio 11) por la cual se establece el régimen de los servicios 

públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Nos permite tener un 

acercamiento a la misma, y a lo que el estado puede o no hacer según lo  

reglamentado, ya que sus acciones deben enmarcarse bajo la ley, es así como la 

participación del ministerio de vivienda realiza su intervención en la  comunidad 

del pozón, a lo que ha esta respecta, el articulo I y II sustenta;  

Artículo  1 o. Ámbito de aplicación de la ley. Esta Ley se aplica a los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 

distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la 

telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas 

prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15  de la presente Ley, y 

a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del presente título y a 

los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley.  

Artículo  2 o. Intervención del Estado en los servicios públicos. El Estado 

intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de 

que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 

370 de la Constitución Política, para los siguientes fines; 

2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final 

para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 

2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de 

agua potable y saneamiento básico. 

2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando 

existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico 

que así lo exijan. 
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2.8. Mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su 

participación en la gestión y fiscalización de su prestación. 

3.12.1.  EVALUACIÓN: 

El proyecto se evaluará  de forma cíclica, a medida que vaya avanzando cada una 

de sus fases de ejecución; se propone una evaluación durante la ejecución del 

proyecto, para poder de esta manera identificar debilidades y trabajar en pos de la 

veraz consecución de los objetivos del proyecto. 

Hoy día las organizaciones crean retos que valoran realmente el potencial del 

talento humano y es por ello que surge la necesidad de medir y evaluar el alcance 

e impacto en  las acciones sociales partiendo del concepto de responsabilidad 

social empresarial  como una nueva política social en toda clase de 

organizaciones, y surgiendo como la necesidad de involucrar dentro de la 

estrategia corporativa instrumentos que permitan diagnosticar, y evaluar la gestión 

en torno al cumplimiento de la responsabilidad social empresarial. 
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3.12.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES O 

FASES A  

REALIZAR. 

MESES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión 

documental 

                

Recolección de 

información 

                

Organización de 

información 

                

Elaboración de 

informe 

preliminar 

                

Actividades                 

Elaboración del 

informe final 

                

Seguimiento y 

evaluación 
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ESTRATEGIA METODOLOGICA: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO DE LAS INTRADOMICILIARIAS 

DEL BARRIOS EL POZÓN.          

LINEAMIENTOS 

ESTRATEGI

AS ACTIVIDADES INDICADORES 

RESULTAD

OS DE 

INDICADOR

ES 

RESPON

SABLE 

FUENTES 

DE 

VERIFICACI

ÓN RECURSOS 

COMUNICACIÓN: 

Establecer canales 

de información para 

la socialización del 

proyecto de 

intradomiciliarias con 

la comunidad. 

Socializació

n de los 

alcances del 

proyecto de 

intradomicili

arias a los 

beneficiarios 

potenciales.  

1. Reunión de socialización sobre 

los alcances del proyecto con 

líderes de cada uno de los sectores 

potenciales beneficiarios. 

 N°  de Reuniones Realizadas frente al 

N°  de Reuniones Programadas. 

100% A cuacar, 

Distrito y 

contratist

a 

Registros 

fotográficos 

videos, 

registros de 

visitas 

domiciliarias 

y actas de 

reuniones 

de todas las 

actividades 

en el marco 

del Plan de 

Gestión 

Social del 

Proyecto  

Transporte, 

Cámara fotográfica 

y filmadora, 

papelería, 

refrigerios aportes 

a lideres por 

acompañamiento 

durante la gestión. 

2. Visitas domiciliarias a los 

beneficiarios potenciales para dar a 

conocer el proyecto y para el 

diligenciamiento del anexo 2 de la 

Resolución 494 de 2012 (Requisito 

para la Vinculación) 

N°  de familias informadas frente al  N° 

de familias beneficiarias 
  

Contratist

a 

3. Visitas domiciliarias a los 

beneficiarios potenciales para 

coadyuvar al ejecutor en la 

concertación con los propietarios o 

poseedor del predio, el esquema 

de intervención individual de las 

conexiones intradomiciliarias del 

inmueble 

N°  de familias que han concertado el 

esquema de intervención del inmueble 

donde habitan frente al  N° de familias 

beneficiadas 

  
Contratist

a 

4. Acompañamiento al ejecutor de 

la obra en la realización de Visitas 

domiciliarias a los beneficiarios 

potenciales para la realización de 

la prueba técnica y entrega de obra 

en los términos del numeral 9,5 y 

9,6 del Art 4 de la Resolución 494 

de 2012 haciendo énfasis en la 

responsabilidad para el manejo y 

cuidado del equipamiento 

entregado 

N°  de familias que participaron en la 

prueba técnica frente al N° de familias 

beneficiadas. 

  
Contratist

a 

N°  de familias que recibieron las obras 

objetos del programa frente al  N°  de 

familias beneficiarias 

  
Contratist

a 

5. Presentar al Vice ministerio de 

agua y saneamiento básico a 

través de FONADE cada 2 meses 

informes de ejecución y avance de 

las actividades realizadas con los 

beneficiarios del proyecto 

N°  de informes realizados frente al N°  

de informes solicitados 
  

A cuacar, 

Distrito y 

Contratist

a 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA: 

Propiciar espacios 

de participación 

comunitaria que 

generen  

empoderamiento de 

los beneficiaros para 

su desarrollo 

Conformació

n de 

Organismos 

de Control 

Social 

comunitarios 

que permita 

la vigilancia 

en la 

ejecución de 

las obras 

acorde con 

las 

especificacio

nes del 

proyecto 

1. Conformar comités de veedurías 

en cada uno de los sectores 

seleccionados como potenciales 

beneficiarios 

N°  de comités de veedurías 

organizados frente al N° de comités de 

veedurías programados 

  
A cuacar, 

Distrito y 

Contratist

a 

2. Realizar al menos una reunión 

trimestral de seguimiento y 

evaluación del proyecto  con los 

comités de veedurías de cada 

sector 

N°  de reuniones realizadas frente al 

N°  de reuniones programadas 

  
A cuacar, 

Distrito y 

Contratist

a 

3. Convocar y participar en las 

reuniones que organice el 

contratista con las familias 

beneficiarias del proyecto 

 N°  de solicitudes  de apoyo atendidas 

frente N° de solicitudes de apoyo 

requeridas  

  

A cuacar, 

Distrito y 

Contratist

a 
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CAPACITACIÓN: 

Sensibilizar a los 

beneficiarios del 

proyecto sobre la 

importancia del 

saneamiento básico 

para el 

mejoramiento de su 

calidad de vida 

Formación a 

los 

beneficiarios 

potenciales 

del proyecto 

en términos 

de 

saneamiento 

básico 

1. Realizar talleres en cada uno de 

los sectores potenciales 

beneficiarios en temas como:-  

Almacenamiento, Manipulación y 

Uso Adecuado de las aguas 

residuales, - El Agua como servicio 

Público, - Derechos y Deberes de 

los Usuarios de servicios Públicos, 

- Uso Racional y Eficiente del 

Agua, - Micro medición 

(Funcionamiento del Micro 

medidor), -Costos de los Servicios 

(Tarifas Subsidios, Tipos de 

Consumo) - Pago Oportuno y 

Permanente del Servicio  

N°  de familia que recibieron 

capacitación del programa Cultura del 

Agua frente al N°  de familias 

beneficiarias del proyecto 

  

A cuacar 

 

  

 

2. Visitas domiciliarias a los 

beneficiarios potenciales para 

sensibilizar sobre el uso racional de 

los servicios de acueducto y 

alcantarillado y promover la cultura 

de pago. 

N°  de visitas domiciliarias frente al N°  

de familias beneficiarias 
  

A cuacar 

2. Convocar y participar en las 

capacitaciones que organice el 

contratista con las familias 

beneficiarias del proyecto 

 N°  de solicitudes atendidas frente a 

N°  de solicitudes de apoyo requeridas 

  Contratist

a, A 

cuacar y 

Distrito 
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3.13. INFORME DE GESTIÓN PRESENTADO POR LAS TRABAJA DORAS 

SOCIALES  DE ACUACAR 

 

El concepto Cultura del Agua, se refiere al conjunto de creencias, tradiciones, 

costumbres, valores, comportamientos, y maneras de ser, pensar y 

relacionarse que un determinado pueblo o grupo social establece con relación al 

recurso agua tanto en su estado natural como en su transformación como servicio 

público. 

     

Las manifestaciones de dicha cultura se visualizan a través de prácticas concretas 

tales como: 

   

� Manejo de la micro cuenca abastecedora. (Deforestación, tala, 

contaminación, reforestación, cuidado y protección). 

� El desperdicio o el uso racional del agua. 

� La reutilización del agua. 

� El no pago o el pago oportuno y permanente del servicio. 

� La conexión fraudulenta o la conexión legal al servicio 

� La apatía y el desinterés ante la gestión de las empresas prestadoras de 

servicios de acueducto y alcantarillado o la participación en los comités de 

control social. 

 

  

Estas prácticas obedecen no solamente a las condiciones de acceso al recurso 

sino a formas concretas de percibir y relacionarse con el entorno y sobre todo al 

conjunto de valores que priman en una determinada sociedad. 
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La construcción de una nueva cultura orientada al cuidado, protección y uso 

racional del recurso se soporta en el desarrollo de procesos educativos de 

carácter permanente, a través de los cuales las comunidades tengan la posibilidad 

de reflexionar sobre su realidad local, analizar las consecuencias de sus 

comportamientos y practicas individuales y colectivas sobre el entorno y asuman 

su capacidad para tomar decisiones orientadas a transformar dichos 

comportamientos en la búsqueda de un desarrollo humano sostenible. 

  

  

Estos procesos educativos deberán basarse en el reconocimiento y valoración de 

la diversidad cultural, étnica, social, religiosa, económica y biogeografía de la 

nación. Por lo tanto deberán convertirse en escenarios para el dialogo y el 

aprendizaje intercultural, la validación de los conocimientos y experiencias previas, 

y el fortalecimiento de la capacidad de participación y gestión de las comunidades. 

   

"Educar no es solamente adiestrar y mejorar la capacidad de competir e innovar, 

memorizar o retener conceptos, es algo más profundo. Es formar hombres de bien 

y ciudadanos solidarios, alegres y participativos, enriquecidos por las tradiciones 

culturales y por los avances científicos y tecnológicos. El fin de un proceso 

educativo debe ser el encuentro y el fortalecimiento de valores comparativos, de 

un nuevo paradigma ético con reglas de juego claras, acatables, confiables y 

democráticas".  

  

Para ello se crea la necesidad de formar grupos sociales que se preocupen por la 

sostenibilidad de los recursos naturales a través de una formación en una cultura 

ambiental que favorezca la práctica de valores como el respeto, la solidaridad, el 

amor, el compromiso y la tolerancia y el desarrollo de comportamientos de auto 

cuidado que apunten al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

 



 

En el mes de Octubre del 2012 se dio inicio a la socialización del

comunidad, como cumplimiento a los acuerdos establecidos en el convenio 

interadministrativo 008 en el que participa la Empresa Aguas de Cartagena S.A 

E.S.P, el Ministerio y la Alcaldía distrital.

La Socialización del proyecto estuvo coordina

Comunidades de Aguas de Cartagena S.A. E.S.P,  apoyada por la participación 

del personal encargado del área social del Programa PES de la Alcaldía Distrital y 

el apoyo de los líderes comunitarios de los sectores gestionados

Se escogieron ocho sectores (1° de Mayo, Central, 1 9 de febrero, Ciudadela de la 

Paz, La Unión, Nuevo Horizonte, San Nicolás y El 

octubre y Noviembre de 2012,  se realizaron 3.339 visitas domiciliarias, de las 

cuales el consorcio Conexiones Cartagena (Contratista) identifico 1.200 viviendas 

como potenciales beneficiarias del proyecto. 

Fuente: datos recolectados por Trabajadoras sociales de Aguas de Cartagena

Después de finalizar la Fase

no se logro identificar el número de beneficiarios potenciales estimados por el 

Proyecto  correspondiente a 3.000 predios; Por lo que se determino con el comité 
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En el mes de Octubre del 2012 se dio inicio a la socialización del

comunidad, como cumplimiento a los acuerdos establecidos en el convenio 

interadministrativo 008 en el que participa la Empresa Aguas de Cartagena S.A 

E.S.P, el Ministerio y la Alcaldía distrital. 

La Socialización del proyecto estuvo coordinada por el área de Atención a las 

Comunidades de Aguas de Cartagena S.A. E.S.P,  apoyada por la participación 

del personal encargado del área social del Programa PES de la Alcaldía Distrital y 

el apoyo de los líderes comunitarios de los sectores gestionados

Se escogieron ocho sectores (1° de Mayo, Central, 1 9 de febrero, Ciudadela de la 

Paz, La Unión, Nuevo Horizonte, San Nicolás y El GUARAPERO)

octubre y Noviembre de 2012,  se realizaron 3.339 visitas domiciliarias, de las 

cio Conexiones Cartagena (Contratista) identifico 1.200 viviendas 

como potenciales beneficiarias del proyecto.  

Fuente: datos recolectados por Trabajadoras sociales de Aguas de Cartagena

Después de finalizar la Fase de Socialización en estos sectores, se 

no se logro identificar el número de beneficiarios potenciales estimados por el 

Proyecto  correspondiente a 3.000 predios; Por lo que se determino con el comité 
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26%

FASE 1
Socializacion del proyecto

Oct-Nov 3339 Familias Visitadas Potenciales 

En el mes de Octubre del 2012 se dio inicio a la socialización del Proyecto a la 

comunidad, como cumplimiento a los acuerdos establecidos en el convenio 

interadministrativo 008 en el que participa la Empresa Aguas de Cartagena S.A 

da por el área de Atención a las 

Comunidades de Aguas de Cartagena S.A. E.S.P,  apoyada por la participación 

del personal encargado del área social del Programa PES de la Alcaldía Distrital y 

el apoyo de los líderes comunitarios de los sectores gestionados.  

Se escogieron ocho sectores (1° de Mayo, Central, 1 9 de febrero, Ciudadela de la 

GUARAPERO) en los meses de 

octubre y Noviembre de 2012,  se realizaron 3.339 visitas domiciliarias, de las 

cio Conexiones Cartagena (Contratista) identifico 1.200 viviendas 

Fuente: datos recolectados por Trabajadoras sociales de Aguas de Cartagena 

de Socialización en estos sectores, se determino que 

no se logro identificar el número de beneficiarios potenciales estimados por el 

Proyecto  correspondiente a 3.000 predios; Por lo que se determino con el comité 

Potenciales 



 

de aprobación y seguimiento,  continuar la socialización en los sectores que 

seguían dentro de la lista de priorización del Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio en los que el contratista estimó se cubriría el número de beneficiarios 

faltantes que serian 1.800. 

Para lograr cubrir los beneficiarios faltantes, se realizo nuevamente

socialización en los meses de Diciembre y Enero en donde se efectúo un barrido 

en diez sectores adicionales en los que se realizaron 2.358 visitas a viviendas, que 

están pendiente de ejecución de diagnostico por parte del contratista.

Fuente: datos recolectados por las Trabajadoras Sociales de Aguas de Cartagena

Posterior a la socialización del Proyecto, el Consorcio Conexiones Cartagena 

identifico en la primera fase, mediante la aplicación de Diagnósticos So

Económicos a 2.425 de los cuales han intervenido con la construcción de 

HIDROSANITARIAS (Lavamanos, sanitarios, duchas, lavaplatos y conexión al 

alcantarillado) según la necesidad a 260 Viviendas.
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de aprobación y seguimiento,  continuar la socialización en los sectores que 

ían dentro de la lista de priorización del Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio en los que el contratista estimó se cubriría el número de beneficiarios 

faltantes que serian 1.800.  

Para lograr cubrir los beneficiarios faltantes, se realizo nuevamente

socialización en los meses de Diciembre y Enero en donde se efectúo un barrido 

en diez sectores adicionales en los que se realizaron 2.358 visitas a viviendas, que 

están pendiente de ejecución de diagnostico por parte del contratista.

FASE II  

SOCIALIZACION DEL PROYECTO

Fuente: datos recolectados por las Trabajadoras Sociales de Aguas de Cartagena

Posterior a la socialización del Proyecto, el Consorcio Conexiones Cartagena 

identifico en la primera fase, mediante la aplicación de Diagnósticos So

Económicos a 2.425 de los cuales han intervenido con la construcción de 

HIDROSANITARIAS (Lavamanos, sanitarios, duchas, lavaplatos y conexión al 

alcantarillado) según la necesidad a 260 Viviendas. 

Dic

Potenciales Beneficiarias

Total Familias visitadas 5697

Total familias Beneficiarias 
1200+1800=3000

de aprobación y seguimiento,  continuar la socialización en los sectores que 

ían dentro de la lista de priorización del Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio en los que el contratista estimó se cubriría el número de beneficiarios 

Para lograr cubrir los beneficiarios faltantes, se realizo nuevamente  la 

socialización en los meses de Diciembre y Enero en donde se efectúo un barrido 

en diez sectores adicionales en los que se realizaron 2.358 visitas a viviendas, que 

están pendiente de ejecución de diagnostico por parte del contratista.  

DEL PROYECTO 

Fuente: datos recolectados por las Trabajadoras Sociales de Aguas de Cartagena 

Posterior a la socialización del Proyecto, el Consorcio Conexiones Cartagena 

identifico en la primera fase, mediante la aplicación de Diagnósticos Socio-

Económicos a 2.425 de los cuales han intervenido con la construcción de 

HIDROSANITARIAS (Lavamanos, sanitarios, duchas, lavaplatos y conexión al 

Dic-Enero Familias Visitadas

Potenciales Beneficiarias

Total Familias visitadas 5697

Total familias Beneficiarias 
1200+1800=3000
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Del total de la población potencial beneficiaria del proyecto (2.425), existen 605 

viviendas sin conexión al alcantarillado, las cuales quedaran totalmente 

conectados a este servicio y se convertirán en nuestros abonados en vertido de 

aguas residuales. 

Para la 2da fase del proyecto se pretende identificar 1.740 beneficiarios 

adicionales, de los cuales esperamos lograr un número considerable de nuevos 

abonados en el servicio de alcantarillado, debido a que estos sectores es donde 

está concentrado el mayor número de pólizas sin facturar vertido. 

Hasta la fecha el Consorcio Conexiones Cartagena ha reportado la  intervención 

en 193 viviendas beneficiarias del  Proyecto, información que fue cruzada con 

nuestra base de datos de no facturados en vertido de alcantarillado en el Barrio El 

Pozón, lo cual arrojo un total de  36 viviendas que fueron reportadas al Dpto. de 

Facturación para iniciar el cobro respectivo. 

Por otro lado, después de finalizar la etapa de socialización a los distintos sectores 

del Pozón, se realizo para los días 25 y 26 de Febrero una Jornada de 

capacitación al Equipo Social responsable  de la sensibilización a los beneficiarios 

del proyecto Conexiones INTRADOMICILIARIAS del MVCT sobre el cuidado de las 

HIDROSANITARIAS y el buen uso de los servicios de acueducto y alcantarillado. Esta 

capacitación estuvo dirigida por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, y 

conto con la asistencia de 35 personas de las entidades ACUACAR, FONADE y 

DAIMCO interventora.                    

En el marco del proyecto conexiones INTRADOMICILIARIAS se llevaron a cabo 

durante el mes de abril 5 capacitaciones sobre cultura del agua y buen uso de las 

conexiones INTRADOMICILIARIAS a las los beneficiarios de dicho proyecto. 
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    

4. RESULTADOS 

En este capítulo se  da a conocer el proceso de prácticas desarrollado en la 

empresa aguas de Cartagena S.A. E.S.P.  Desde el área de impagados, en apoyo 

a la intervención realizada en el departamento de comunidades. Durante el 

periodo comprendido  desde el segundo semestre del año 2012 y hasta el primer 

semestre del año 2013. 

El proyecto de gestión  intervención de trabajo social destinada a la educación  

promoción de prácticas sostenibles para el buen uso del agua, sistema de 

alcantarillado y saneamiento básico en el proyecto de conexiones 

INTRADOMICILIARIAS en el barrio el pozón puesto en marcha por el ministerio de 

vivienda, ciudad y territorio, está  pensado hacia la participación activa de los 

sujetos miembros de la comunidad, guiados desde la educación no formal 

brindada desde Trabajo social, además de la herramienta de aprendizaje en que 

se convierte  busca ser un agente de cambio en una comunidad, tiene la 

responsabilidad de proporcionar servicios sociales eficientes, ya que en la práctica 

se proporciona en conjunto con el sujeto  las bases del conocimiento, valores y 

habilidades “la profesión del trabajo social existe para proporcionar servicios 

sociales eficaces y con calidad humana a individuos, familias, grupos, 

comunidades, y a la sociedad con el fin de mejorar el funcionamiento social y 

aumentar la calidad de vida” 27 esta profesión también es considerada como 

aquella que brinda los conocimientos; valores sociales, habilidades funcionales 

especificas hacia la obtención de unos servicios sociales seguros, eficaces y 

constructivos. 

 

                                                           
27

 Zamanillo, Teresa, Trabajo social con grupos y pedagogía ciudadana. Ed. si tesis 2008 Pág. 42  
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El alcance de esta propuesta está determinado por las gestiones estratégicas que 

se llevaron a cabo, con el apoyo y participación activa y consecuente de la 

comunidad para el logro de los objetivos institucionales y profesionales 

planteados. En este sentido considero que se ha aportado desde el accionar de 

trabajo social para  el fortalecimiento de la cultura ciudadana, y la  construcción de 

un modelo de vida  que muestra a los habitantes de los sectores intervenidos que 

se puede tener un estilo de vida  que los incluya y fortalezca su calidad de vida. 

 

La satisfacción que deja este proyecto, con  relación a la comunidad  es que se 

logro crear  conciencia con relación al sentido de pertenencia consigo misma y su 

entorno, que están en busca de promover espacios o procesos de acción e 

intervención directamente al incremento de sus potencialidades colectivas y 

particulares hacia la resolución de conflictos y el desarrollo local y humano, 

además de fortalecer su autonomía en la medida que sean los mismos miembros 

de la comunidad quienes  lideren procesos de cambio que permanezcan. Es 

responsabilidad de cada miembro promulgar Las leyes y normas que promueven 

valores de  equidad, cohesión social, y sostenibilidad ambiental, hacia la 

preservación de los derechos  de las generaciones futuras desde una educación 

no formal. 

Es así como se llega  a un desarrollo humano desde la educación, la accesibilidad 

a la misma, a la rehabilitación de la vivienda, la recuperación del barrio como 

comunitario y el mejoramiento de las infraestructuras de la zona, en busca del 

desarrollo y transformación de las carencias en la calidad de vida  de las 

personas. Más allá de la realización de este proyecto la empresa logro ahondar en 

un tema importante para la sociedad y que se ha fortalecido, como lo es la 

responsabilidad social empresarial, desde este aspecto  se  llevaron a cabo 

procesos de responsabilidad social; cultura del agua, buen uso de la misma y del 

alcantarillado para protección del medio ambiente, que es un compromiso de 

todos.  
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Trabajo social desde el proyecto de cultura del agua y buen uso del alcantarillado  

le apunta al reto de reducir en algunos sectores el alto consumo ya sea por fugas 

o desconocimiento de la importancia del agua y su condición no renovable. De lo 

anterior se logro capacitar a 302 familias asistentes a los talleres de cultura del 

agua y buen uso del alcantarillado, de los sectores primero de mayo, Central, 19 

de febrero, Ciudadela de la paz, Unión, Nuevo horizonte, San Nicolás y guarapero. 

Además se fortaleció el tema de minimizar la pobreza extrema, con la realización 

de las obras se aporto para que estas familias mejoraran la calidad de vida y su 

acceso al servicio público; agua, y a las conexiones INTRADOMICILIARIAS, que le 

brindan mayor comodidad y disminución del riesgo de contraer enfermedades por 

la insalubridad y la contaminación que genera el no estar conectado al 

alcantarillado. Es así que una condición de inexistencia de las INTRADOMICILIARIAS 

cambió por el del buen estado de las instalaciones  y la obtención de las mismas 

en caso de familias que tenían “tendaleros” baños de madera, esta realidad  

cambia por la obtención de las conexiones. Es así como la implementación de 

este proyecto en  el sector el pozón aporta al aspecto de  mantenimiento y 

disminución de riesgos de contaminación,  logrando reducir el riesgo de 

contaminación con la creación de las conexiones INTRADOMICILIARIAS. 

 

Se logro implementar  un plan educativo en los sectores beneficiarios del 

programa “conexiones INTRADOMICILIARIAS” del barrio el Pozón por medio de la 

ejecución de cinco talleres realizados en el mes de abril en los que se trato los 

siguientes temas: 

• Cultura del agua 

� Importancia del agua para el desarrollo de la sociedad 

� Contribuciones del agua en la salud y bienestar de los seres humanos 

� Agua y contaminación 

� Agua apta para el consumo humano en la tierra 
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� Problemas ambientales que afectan a nuestro planeta 

� Consejos prácticos para el uso racional del agua 

� Redes, acometidas e instalaciones domiciliarias 

 

 

• Buen uso del alcantarillado 

� Definición e importancia de alcantarillado 

� Clasificación de las tuberías de recolección del alcantarillado 

� Consecuencias del mal uso del alcantarillado 

� Consejos para el buen uso del alcantarillado 

• Derechos y deberes de los usuarios; contracto de condiciones uniforme 

Explicación detallada de la factura. 

 

Los anteriores temas apuntan al fortalecimiento preventivo, en la medida que se 

divulga la información se previenen las situaciones venideras, y que se pueden 

evitar, además la prevención puede ser utilizada para sensibilizar a la comunidad y 

en  especial a los beneficiarios que desconocen la situación para que no actúen de 

forma ignorante e equivocada, en este orden de ideas se consiguió que las 

familias tomaran conciencia de las practicas negativas emitidas hacia las 

INTRADOMICILIARIAS y la cultura del agua, ya que en las visitas realizadas a los 

usuarios, se observo que sus prácticas y lenguaje sobre las mismas fue más 

propicio y racional ejemplo; la señora KETIS cervantes, y Yadira cervantes, como 

otros usuarios  del sector la paz dicen estar al día, ya que el consumo no es muy 

alto por que ahorran el agua, y aunque tienen varias plumas hacen un buen uso 

del mismo, cerrando las llaves y realizándoles mantenimiento periódicamente. 

Otros cuentan que lavan los platos con dos “porcelanas” para evitar que la llave 
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este mucho tiempo abierta, cada vez que notan algo fuera de lo normal en las 

instalaciones revisan y corrigen los daños. Es así como algunos beneficiarios han 

desarrollado  prácticas sobre el buen uso del agua, sistema de alcantarillado y 

saneamiento básico en los sectores beneficiarios del pozón. 

 Además por medio de las dinámicas realizadas durante la actividad, se promovió 

la creatividad  de los participantes, entre las que se destacan, invención de 

canciones para el buen uso del agua y alcantarillado, descripción de imágenes por 

parte de la comunidad sobre los consejos prácticos para el uso del agua y el 

alcantarillado. Aunque no hay un modo cuantitativamente hablando que nos 

permita medir los  sentimientos,  y las relaciones, se logró que las personas 

asistentes salieran de la actividad, con los conocimientos sobre cultura del agua y 

los temas tratados en los talleres, esto permite que las personas adquirieran 

conocimiento, lo pongan en práctica y lo puedan  reproducir, así se viene dando 

en los sectores en los que ya se le instalaron las conexiones y muestran tenerlas 

en buen estado.  

Cabe resaltar que con este proyecto se logro obtener el saneamiento básico en 

materia de Acueducto y Alcantarillado de un 80% de la población del Barrio El 

Pozón. 

Complementario a este proyecto, El Departamento Atención a las Comunidades 

realizó un análisis de la facturación del servicio de alcantarillado en el Barrio El 

Pozón, en la cual se determino que de un total de 2.623 pólizas  sin facturar 

vertido de alcantarillado, un 53% no se les factura cargo fijo correspondiente a 

1403 viviendas y| solo al 47% correspondiente a 1227 viviendas se les factura 

cargo fijo.  

Tomando como punto de referencia la existencia de redes de alcantarillado 

habilitadas en todo el Barrio según información suministrada por el Departamento 

de Interventora y de Alcantarillado, se inicio un proceso de socialización del cobro 
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de cargo fijo con los líderes de los sectores, informando sobre la disponibilidad del 

servicio y sobre la legislación que reglamenta este cobro. 

Como resultado de esta gestión se reporto al Departamento de Facturación 1.205 

pólizas para iniciar cobros de cargos fijos. 

Por medio de la participación  en las preguntas realizadas en el taller  los 

beneficiarios se mostraron interesados. Lográndose finalmente tener la pertinencia 

en las aclaraciones sobre inquietudes que presentaba la comunidad sobre los 

servicios de agua, alcantarillado o descripción de la factura que emite ACUACAR, 

dejando claro estos temas y consiguiendo que los usuarios se marcharan 

informados.   

Comunidades Participantes 

Figura nº4  

Comunidades Participantes 

SECTORES FECHAS 

CANTIDAD 

ASISTENTES 

1 de Mayo 16 de abril 58 

Central 17 de abril 67 

19 de febrero y Ciudadela de 

la paz 18 de abril 

61 

Unión y Nuevo horizonte 19 de abril 50 

San Nicolás y guarapero 22 de abril 

61 

 

       TOTAL ASISTENTES 302 

Fuente: datos recolectados por Trabajadoras sociales de Aguas de Cartagena  
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Fuente: datos recolectados por Trabajadoras sociales de Aguas de Cartagena 

En total se logro la participación de 302 personas de los diferentes sectores 

beneficiarios del proyecto conexiones INTRADOMICILIARIAS.  Todos los registros 

de asistencia y de información se pueden verificar en la base de datos 

INTRADOMICILIARIAS del área de Atención a las Comunidades de Aguas de 

Cartagena S.A. E.S.P.  

 En el caso del indicador (capacitación) para el cumplimiento N° de familia que 

recibieron capacitación del programa Cultura del Agua frente al N° de familias 

beneficiarias del proyecto, N° de solicitudes atend idas frente a N° de solicitudes de 

apoyo requeridas  y N° de visitas domiciliarias fre nte al N° de familias 

beneficiarias, se cumplió como se planteo en las metas en un 80%, ya que el al 

número de familias beneficiadas se les realizo las visitas domiciliarias 

personalizadas, correspondientes en sus viviendas, cumpliendo  así con la 

totalidad de las mismas, estas familias se  visitaron con la intención de fortalecer 

los temas expuestos en el taller.  
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Para el caso del taller solo se logro la asistencia de 302 personas como se 

menciono con anterioridad,  es decir quela cantidad de asistentes en comparación 

a la cantidad de beneficiarios no alcanza a un 50%  por lo que no se llego a 

cumplir en totalidad la meta establecida, esto indica que hay necesidad de seguir 

fortaleciendo los espacios de participación. 

 

Con relación a la socialización del proyecto a las familias a ser posibles  

beneficiarias  del “programa  conexiones INTRADOMICILIARIAS” del barrio el Pozón 

sobre el uso adecuado de las redes INTRADOMICILIARIAS, alcantarillado y 

saneamiento básico  se alcanzo y se les realizo en el mes de Octubre del 2012, y 

se extendió hasta el mes de diciembre y enero (observar lo señalado con 

anterioridad en el punto 2; descripción de la socialización según datos recogidos 

informe de gestión presentado por las trabajadoras sociales  de A cuacar ) en este 

punto se obtuvo  que las familias se informaran sobre el beneficio que obtendrían 

dependiendo del estado en que se encontrara la vivienda, si era precaria o regular;  

para el caso en el que faltaran algunos elementos podrían acceder  al beneficio.se 

les informo que las instalaciones satisfactorias no accederían al  beneficio.  En 

esta etapa del proyecto se cumplieron paso a paso los indicadores  

(comunicación-socialización) N° de familias informa das frente al  N° de familias 

beneficiarias, N° de familias que han concertado el esquema de int ervención del 

inmueble donde habitan frente al  N° de familias be neficiadas, N° de familias que 

participaron en la prueba técnica frente al N° de f amilias beneficiadas, N° de 

familias que recibieron las obras objetos del programa frente al  N° de familias 

beneficiarias, y N° de informes realizados frente a l N° de informes solicitados, el 

objetivo y la meta con relación a este indicador se cumplió ya que se obtuvieron en 

la medida que el proyecto se ejecuto además de que las actividades planteadas se 

cumplieron, fue una  socialización 100% efectiva debido que a las 3000 familias a 

quienes se les debía describir o socializar  el proyecto del cual fueron beneficiarios 

se visitaron, además esta parte realizada fue un requisito fundamental o necesario 

para la consecución del proyecto del ministerio de vivienda, ciudad y territorio. 
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Para el caso del indicador (participación) N° de co mités de veedurías organizados 

frente al N° de comités de veedurías programados, N ° de reuniones realizadas 

frente al N° de reuniones programadas, N° de reunio nes realizadas frente al N° de 

reuniones programadas, y  N° de solicitudes  de apo yo atendidas frente N° de 

solicitudes de apoyo requeridas  Los espacios de participación se obtuvieron en la 

medida que efectuada la socialización se le realizaron las debidas visitas 

domiciliarias a los usuarios beneficiarios en las viviendas explicándoles sobre la 

utilización de las redes del alcantarillado,  el uso racional del agua, y  la 

importancia del pago oportuno del servicio, además de comunicarles en esta etapa 

que ya eran potenciales beneficiarios, estos espacios para las familias se  

fortalecieron ya que fueron espacios de participación cara a cara en los que la 

comunidad tuvo la oportunidad de interactuar, con el promotor y trabajador social 

este acercamiento funciono como estrategia de apropiación de los beneficios del 

buen uso del agua, alcantarillado y saneamiento básico, ya que  el usuario se 

siente parte de un todo y comprende la importancia que cumple en este proceso. 

Fueron  3000 familias sobre las que fue enfocado y realizados esos espacios de 

participación fomentados con la mayoría de beneficiarios, ya que en ocasiones  la 

información fue dada a alguno de los familiares cercanos por que la vivienda se 

encontraba cerrada, aun así se cumplieron  las visitas en un 100%. Ya que 

ninguna familia se aisló de la participación en el proyecto, por el contrario todas  

tuvieron la oportunidad de participar. 

 

Para la obtención de los datos e información sobre la efectividad y satisfacción de  

los beneficiarios de las INTRADOMICILIARIAS se llevo a cabo la aplicación de  los 

siguientes instrumentos de recolección de  información como lo son  la entrevista, 

el  sondeo de opinión, las visitas domiciliarias, talleres y la encuesta; 



 

Los tres últimos instrumentos se aplicaron desde el área de 

en cuenta que es un área importante pues permite tener un conocimiento  

profundo de la comunidad, y construir un contexto cercano a las per secciones que 

el sujeto construye de su realidad  desde su cotidianidad  y para el caso de las 

familias beneficiarias del barrio el pozón, la aceptación  y satisfacción obtenida con 

la participación en el programa. 

Se trabajo con una muestra no probabilística, debido a que su flexibilidad permite 

que el investigador desarrolle su criterio de selecció

existen parámetros  claros o rigurosos en el momento de  efectuarlos, es decir,  no 

se efectúan normas probabilísticas  de selección. Por lo anterior la información se 

obtuvo de las encuestas realizadas a

marzo 2013. 

  

   

 1 ¿Conoce usted por medio  de las 
capacitaciones la factura del agua? 

OPCIÓN 

SI 

NO 

Total 

 

 
  
 
 

   2 ¿Es el agua un recurso no renovable e 
importante para la salud y el medio 

ambiente? 

OPCIÓN 

SI 

NO 

Total 

82 

Los tres últimos instrumentos se aplicaron desde el área de 
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profundo de la comunidad, y construir un contexto cercano a las per secciones que 

el sujeto construye de su realidad  desde su cotidianidad  y para el caso de las 

milias beneficiarias del barrio el pozón, la aceptación  y satisfacción obtenida con 

la participación en el programa.  

Se trabajo con una muestra no probabilística, debido a que su flexibilidad permite 

que el investigador desarrolle su criterio de selección y  de opinión, por lo que no 

existen parámetros  claros o rigurosos en el momento de  efectuarlos, es decir,  no 

se efectúan normas probabilísticas  de selección. Por lo anterior la información se 

de las encuestas realizadas a 338 beneficiarios en

 

 

    

  

 

    

  1 ¿Conoce usted por medio  de las 
capacitaciones la factura del agua?  

 CANTIDAD % 
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  2 ¿Es el agua un recurso no renovable e 
importante para la salud y el medio 

ambiente?  
 CANTIDAD % 
 100 100 
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3  ¿El grupo de trabajo 

acompañamiento durante  las visitas fueron  
profesionales, amables, y mantuvieron una actitud 

respetuosa hacia el usuario?

OPCIÓN 

SI 

NO 

TOTAL 

  

  

  

  
4 ¿La información transmitida por las(os) Trabajadoras 

Sociales fue clara, pertinente y novedosa?

OPCIÓN 

SI 

NO 

TOTAL 

  

  

  

  

  

  5 ¿Considera  que es importante la promoción y 
prevención de la cultura del agua y el pago oportuno 

del servicio, buen uso del alcantarillado y las 
intradomiciliarias?  

OPCIÓN 

SI 

NO 

TOTAL 

  
83 

  

      

 
 

 
El grupo de trabajo  que le realizo el 

acompañamiento durante  las visitas fueron  
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5 ¿Considera  que es importante la promoción y 
prevención de la cultura del agua y el pago oportuno 

del servicio, buen uso del alcantarillado y las 
intradomiciliarias?   
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6 ¿Estaría de acuerdo si el proyecto conexiones 
intradomiciliarias ampliara su cobertura a otros 

sectores?

OPCIÓN 

SI 

NO 

TOTAL 

  

  

  

  

  

  

  
7 ¿Considera usted que el programa de conexiones 

intradomiciliarias aporta al desarrollo y a 
mejoramiento de la calidad de vida?

OPCIÓN 

SI 

NO 

TOTAL 

  

  

  8 ¿Considera  usted que la construcción de las 
conexiones  intradomiciliaras brinda al usuario 

privacidad y Comodidad?

OPCIÓN 

SI 

NO 

TOTAL 

84 
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8 ¿Considera  usted que la construcción de las 
conexiones  intradomiciliaras brinda al usuario 

privacidad y Comodidad? 
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  9 ¿Considera usted que la construcción de las 
conexiones  intradomiciliaras disminuye la propagación 

de plagas, bacterias y enfermedades?  

OPCIÓN 

SI 

NO 

TOTAL 

   

Al indagar a los beneficiarios acerca de si 

conocimiento sobre los conceptos que se facturan el 70% de la población contesto 

de manera afirmativa, sólo el 30% restante respondió no tener conocimiento sobre 

la factura. 

Con relación a la actitud que mostraron los

algunos usuarios comentaron que la actitud era ajena a su formación, es decir que 

se preocupaban mas por recoger la información que por tratarlos con atención, 

como dijo la señora 

se fue., le pregunte, y ni siquiera me atendió me dijo que no tenía tiempo, me dejo 

hablando sola”.  Como esta

labor que como trabajadores sociales ejercemos, por el contrario debem

comprometernos  con las personas, ver al otro como sujeto, y tratarlo como 

Aunque hubo apreciaciones negativas, no prevalecieron sobre un 80

de acuerdo que los integrantes del grupo de trabajo

y la información transmitida fue clara y profesional.
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Así mismo se puede resaltar que el proyecto fue acogido de forma positiva ya que  

hubo claridad de la información, y los usuarios consideran que la construcción y el 

cuidado de las INTRADOMICILIARIAS y el medio ambiente aporta a un ambiente 

sano, en un 90%,  y solo a un 10% se le aclaro las dudas. 

Por el contrario las preguntas con relación a la importancia del agua, la ampliación 

del proyecto, y al aporte que género el proyecto conexiones INTRADOMICILIARIAS 

en el mejoramiento,  desarrollo de la población y la cálida de  vida fue en un 100% 

afirmativa, dando a entender que los usuarios están de acuerdo con la importancia 

de las mismas. 
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CAPITULO CAPITULO CAPITULO CAPITULO VVVV 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Son varios los problemas medioambientales que se presentan en nuestro entorno 

por las acciones directas e indirectas provocadas por la manera errónea de 

administrar los residuos sólidos y líquidos que desecha la sociedad o la falta de 

información del ser humano. Teniendo en cuenta las problemáticas ambientales 

que más nos aquejan debemos lograr soluciones de  mano con la comunidad y los 

organismos encargados del control ambiental en nuestra ciudad tomando 

conciencia de la importancia del buen trato con el ambiente y comenzar a realizar 

trabajo social  en contra de la contaminación  ambiental. 

 

Los problemas medioambientales que se presentan en las sociedades a causa de 

la interacción del hombre con la sociedad y la naturaleza nos alerta en cuanto al 

equilibrio que debemos mantener entre estos y la manera de lograr la armonía 

pertinente para una adecuada relación. 

 

El alcance de esta propuesta está determinado por las gestiones estratégicas que 

se llevaron a cabo con el apoyo y participación activa y consecuente de la 

comunidad para el logro de los objetivos institucionales y profesionales 

planteados. En este sentido considero que se ha aportado desde el accionar de 

trabajo social para  el fortalecimiento de la cultura ciudadana, y la  construcción de 

un modelo de vida  que muestra a los habitantes de los sectores intervenidos que 

se puede tener un estilo de vida  que los incluya y fortalezca su calidad de vida. 

 

La satisfacción que deja la realización de este proyecto, con  relación a la 

comunidad  es que esta ha creado sentido de pertenencia consigo misma y su 
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entorno, que están en busca de promover espacios o procesos de acción e 

intervención directamente al incremento de sus potencialidades colectivas y 

particulares hacia la resolución de conflictos y el desarrollo local y humano, 

además de fortalecer su autonomía en la medida que sean los mismos miembros 

de la comunidad quienes  lideren procesos de cambio que permanezcan. Es 

responsabilidad de cada miembro promulgar Las leyes y normas que promueven 

valores de  equidad, cohesión social, y sostenibilidad ambiental, hacia la 

preservación de los derechos  de las generaciones futuras desde una educación 

no formal. 

Esto también proporcionara  el contacto directo con los beneficiarios y  ayudara de 

una u otra forma al fortalecimiento de las interacciones para poder comunicar  de 

forma asertiva y objetiva para que las comunidades  se enriquezcan y obtengan su 

propio desarrollo y gestión.  

Los trabajadores de una empresa la conforman y de una u otra manera la 

representan es por esto que al generar acciones en una comunidad no se generan 

en nombre del trabajador (a) social si no en nombre de la empresa. En este orden 

de ideas promover espacios de participación entre la empresa y los líderes 

comunitarios  para la educación  sobre mantenimiento y sostenimiento de las 

redes INTRADOMICILIARIAS Instaladas en las viviendas de los sectores 

beneficiarios, y la cultura del agua es tema de responsabilidad en las actuaciones 

del trabajador ya que este debe practicarlas para ser ejemplo. Además es el 

trabajador el responsable de fortalecer sus conocimientos y hasta desde las 

oficinas de prado, CHAMBACU y la plazuela, y las visitas a diario que sea el medio 

para que se sigan fortaleciendo las interacciones con la comunidad y el 

intercambio de conocimientos. 

En el trabajo de campo, al momento de conocer más afondo la comunidad nos 

encontramos frente a frente a la pobreza este es un tema que no es ajeno a 

nuestra realidad que en la comunidad del pozón  y otros sectores de Cartagena se 
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vive y  se presentan casos específicos de personas en miseria que no tienen aun 

para comer  y no tienen acceso a un servicio tan vital e importante como lo es el 

agua y es en este momento que desde la empresa a cuacar se puede adentrar en 

la intervención y suministro del agua que es un servicio vital y que estas personas 

por no tener recursos no pueden acceder. 

Por otra parte hay situaciones en la vida a la que ninguno esta excepto de vivir, 

cuando nos enfrentamos a la realidad y nos damos cuenta que todo no es 

conforme a lo aprendido, llegamos al sitio de prácticas y nos confrontamos con la 

realidad,  somos nosotros los que  permitimos que el trabajo nos consuma, hasta 

el punto que se nos olvida el fundamento  teórico y solo realizamos en ocasiones 

actividades operativas. Aun así es responsabilidad de cada quien desarrollar las 

habilidades necesarias para proponer, crear relaciones de confianza, y amenas 

para que allá una mejor fluidez de la comunicación  y las relaciones 

interpersonales ya que todo no está servido en “bandeja de plata”  por lo cual hay 

que estar a la expectativa para aprender, para estar dispuesto a participar, 

integrarse, y hasta preguntar por lo no conocido. 

 De esta situación rescato la enseñanza de  corregir  los errores, debilidades y 

levantarse en medio de la dificultades que se presentan en la vida, ya que estas 

sirven como experiencia para no  volver a caer en el mismo error, nos impulsan a 

superarnos  y a salir adelante, para ser mejor persona consigo mismo y con los 

demás, las situaciones adversas nos impulsan a alcanzar el excito, ya que no 

debemos conformarnos con actividades pequeñas que no permiten avanzar, 

crecer y pensar en grande. Situaciones que nos ponen contra la pared nos ayudan 

a examinar nuestro interior y nos demuestran que somos capaces de dar mucho 

más de lo que nos acostumbramos a dar. Reconocer el error y corregirlo nos hace 

grandes, ya que no somos dueños de la verdad y nos podemos equivocar  así que  

si aprendemos de los demás cuan es la verdad de la otra persona la que prima 

nos enseña a escuchar, a tener mejor comunicación y  corregir errores que no nos 

hemos dado cuenta que poseemos.  



90 

 

Alejados de los apegos sentimentales que creamos alrededor de la carrera y la 

vida nos muestra de sí que somos valiosos y capases de enfrentar retos. Y si 

queremos fortalecer la dinámica social  primera mente debe estar fortalecido el yo, 

no para pensar que somos más que las otras personas, por el contrario es 

valorarnos, querernos y saber que tenemos potencia, creatividad, y capacidad de 

ser mejor, en esta relación de igualdad nos fortalecemos primeramente nosotros, 

para tener  recursos en el momento de brindar celo a los demás, como nos 

enseña  el libro el caballero de la armadura oxidada que debemos liberarnos de 

las barreras que nos impiden conocernos y amarnos a nosotros mismos para 

poder ser capaces de dar y recibir amor. 
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CAPACITACIÓN A EQUIPO SOCIAL RESPONSABLE DE LA 

SENSIBILIZACIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CONEXI ONES 

INTRADOMICILIARIAS 
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TALLERES 
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LISTADO DE ASISTENCIA - TALLERES INTRADOMICILIARIAS
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FORMATO DE ENCUESTA  

USUARIOS BENEFICIARIOS DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS 

BARRIO EL POZON 

Póliza: ____________________________________ 

Fecha: ____________________________________ 

Nombre: __________________________________ 

Tel.: ______________________________________ 

   Marque con una (X) la respuesta de su preferencia 
  

PREGUNTA OPCIONES 

SI NO 

1 ¿Conoce usted por medio  de las capacitaciones la factura del agua?  
    

2 ¿Es el agua un recurso no renovable e importante para la salud y el medio ambiente?  
    

3 ¿El grupo de trabajo  que le realizo el acompañamiento durante  las visitas fueron  
profesionales, amables, y mantuvieron una actitud respetuosa hacia el usuario?     

4 ¿La información transmitida por las(os) t.s fue clara, pertinente y novedosa? 
    

5 ¿Considera  que es importante la promoción y prevención de la cultura del agua y el pago 
oportuno del servicio, buen uso del alcantarillado y las intradomiciliarias?       

6 ¿Estaría de acuerdo si el proyecto conexiones intradomiciliarias ampliara su cobertura a 
otros sectores?     

7 ¿Considera usted que el programa de conexiones intradomiciliarias aporta al desarrollo y 
a mejoramiento de la calidad de vida? 

    

8 ¿Considera  usted que la construcción de las conexiones  intradomiciliaras brinda al 
usuario privacidad y Comodidad?     

9 ¿Considera usted que la construcción de las conexiones  intradomiciliaras disminuye la 
propagación de plagas, bacterias y enfermedades?       

   

   

   
Funcionario: ______________________________________________________ 

   

   

   

   

   



119 

 

 

•   Usa un balde de agua para medir y 
controlar la cantidad de agua que utilizas 
para lavar pisos y otros lugares. 

           

• Los vehiculos lavalos con un 
balde….. si los lavas con mangueras 
no estaras cuidando tu bolsillo. 

 

• Anota la antidad de agua que 
sonsumes mensualmente y asi te 
programaras y acostumbraras a 
ahorrar cada vez mas.. aprende a leer 
el medidor es facil…!! 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

22 DE MARZO 

DEL AÑO 2013 

          

 

 

Denuncia el Fraude A la Línea de 
Atención gratuita 116 de Aguas de 

Cartagena S.A. E.S.P,  a la línea de la 
Policía Nacional 

. 

“Formar alianzas 
solidas y 

duraderas para la 
seguridad hídrica 
entre las naciones 
y grupos de interés 

garantizando la 
distribución justa y 
equitativa de los 

recursos.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Diciembre del 2010, la Asamblea 
General de Naciones Unidas declaro el 
2013 como el Año de las Naciones 
Unidas 

Para
de esta declaración, el Día Mundial del 
Agua 2013 será dedicada a la 
Cooperación del Agua. 

Este Año 
crear conciencia sobre las 
posibilidades de una mayor 
cooperación, y sobre todo los 
desafíos que enfrenta la gestión del 
agua  en  la distribución y los 
servicios.  
 
Cooperación en Materia de Agua:

 

El agua es una sustancia cuyas 
moléculas están compuestas por un 
átomo de Oxigeno y dos átomos de 
Hidrogeno. Se trata de un liquido 
(inodoro) sin olor, insípido (sin sabor) e 
incoloro (sin color). Aunque también 
pude ayarse en estado sólido (cuando 
se conoce como hielo) o en estado 
gaseoso (vapor).  

 

En Colombia existe más de 1.000 ríos 
permanentes, además es uno de los 
países que mayores precipitaciones 
con 1.800 mililitros anuales, cuando en 
el resto de naciones es de 900 millones 

 

IMPORTANCIA DEL 

AGUA  
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En Diciembre del 2010, la Asamblea 
General de Naciones Unidas declaro el 
2013 como el Año de las Naciones 
Unidas  

Para la Cooperación del Agua. En reflejo 
de esta declaración, el Día Mundial del 
Agua 2013 será dedicada a la 
Cooperación del Agua.  

Este Año Internacional se espera 
crear conciencia sobre las 
posibilidades de una mayor 
cooperación, y sobre todo los 
desafíos que enfrenta la gestión del 
agua  en  la distribución y los 
servicios.   
 
Cooperación en Materia de Agua:  

• Priorizar el acceso al agua y 
al saneamiento entre las 
poblaciones vulnerables. 

 
• Fomentar oportunidades de 

cooperación  en la gestión del 
agua. 
 

• Garantizar la seguridad 
Hídrica  y un futuro 
sostenible. 

 

BUEN USO DEL AGUA

• Cuando te cepilles los dientes cierra 
la llave no la desperdicies, 
con un vaso de agua u será mucho 
más fácil.  

                   

• Mientras te enjabonas y echas 
champú cierra la llave….si te gusta 
cantar que sea breve…PUEDES 
RESULTAR UN ARTISTA BASTANTE 
CARO..!!  

• Al cerrar la llave, fiajte que no quede 
goteando…! Revisa los empaques y 
cambialos cuando comiencen a 
fallar.  

         

       

BUEN USO DEL AGUA 

Cuando te cepilles los dientes cierra 
la llave no la desperdicies, ayúdate 
con un vaso de agua u será mucho 

 

Mientras te enjabonas y echas 
champú cierra la llave….si te gusta 
cantar que sea breve…PUEDES 
RESULTAR UN ARTISTA BASTANTE 

 

Al cerrar la llave, fiajte que no quede 
goteando…! Revisa los empaques y 
cambialos cuando comiencen a 
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GERENCIA COMERCIAL 
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A 

LAS COMUNIDADES  

 

 

Excusas 

  

• Yo cometo fraude porque el dinero 
no me alcanza. 

• Yo cometo fraude porque esa 
empresa tiene mucha plata 

• Si me cojo un poquito de agua, eso 
no es nada.  

• Yo cometo fraude porque ¡Si mi 
vecino lo hace yo también!  

 

  

 

 

• Te evitas sanciones legales  
• Puedes hacer uso de tus derechos 

como    usuario. 
• Tienes tu conciencia tranquila 
• Puedes ser ejemplo para tu 

comunidad 

      

 

   

 

 

Denuncia el Fraude A la Línea de 
Atención gratuita 116 de Aguas de 

Cartagena S.A. E.S.P, a la 

Línea de la Policía Nacional 

112 o al número de tu cuadrante. 

 

 

 

 

 

“NO TODAS LAS      

GOTAS SON DE         

ALEGRIA” 

¡Di no al fraude! 

 

¡La Defraudación un 
Problema de Todos!   

 

 “Se ejemplo en tu 

Comunidad de Buen 

Ciudadano, no 

incurras en fraude y 

denuncia a quien lo 

haga” 

¿POR QUÉ COMETO FRAUDE? 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
NO REALIZAR FRAUDE?  

Plegable No. 008 
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LEYES QUE REGLAMENTAN LA 
DEFRAUDACION 

Existen sanciones legales para quienes 
realizan uso no autorizado del servicio o 
participan en manipulación de medidores 
Entre las cuales se encuentran: 

• Contrato de condiciones uniformes 
de servicios de acueducto y 
alcantarillado. 

 
Capítulo IV Suspensión y reinstalación 
del Servicio  
Cláusula 23 – Causales de suspensión 
de servicio 
Numeral 3 – Suspensión por 
incumplimiento 
Anexo f) Adulterar las conexiones o 
aparatos de medición o de control, así 
como alterar el normal funcionamiento 
de estos. 
Anexo g) Dañar o retirar el equipo de 
medida, retirar, romper o adulterar 
cualquiera de los  sellos instalados en 
los equipos de medidas, protección, 
control o gabinete. 
• Ley 599 de 2000 Art. 256; elevó a la 
categoría de delito la defraudación de 
fluidos. como “el que mediante cualquier 
mecanismo clandestino o alterando los 
sistemas de control o aparatos 
contadores, se apropie de energía 
eléctrica, agua, gas natural, o señal de 
telecomunicaciones, en perjuicio ajeno” 
incurrirá en prisión de dieciséis (16) a 
setenta y dos (72) meses y en multa de 
un punto treinta y tres (1.33) a ciento 

cincuenta (150) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  

 

¡Usted  Incurre en  Fraude 
Cuando! 

Tiene una acometida paralela a la 
instalada por la empresa. 

Devuelve la lectura de su medidor. 

Manipula el funcionamiento normal 
del Medidor, con la utilización de 
elementos externos, que impiden la 
normal medición.   

La realización de Bypass en tu 
acometida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

1.  Cuando te cepilles los dientes 
cierra la llave no  la 
desperdicies, ayúdate con  un 
vaso de agua y será mucho 
más fácil. 

                

2.  Mientras te enjabonas  y echas 
champú cierra la llave… si te 
gusta cantar que sea breve… 
PUEDES RESULTAR UN 
ARTISTA BASTANTE CARO… 
 

 
 

3.  Al cerrar la llave, fíjate que no  
quede goteando... revisa los 
empaques y cámbialos cuando 
comiencen  a fallar. 
                  

 

 

¿COMO TENER UN CONSUMO 
MODERADO PARA NO INCURIR 

EN FRAUDES? 

 

 

 

 


