
Lunes 15 julio 

entrevista de pregunta abierta a la representante legal de la vereda Fátima 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿A qué se dedica actualmente? 

3. ¿Hace cuánto tiempo es la representante legal de la vereda? 

 

4. ¿La vereda cuenta con un sistema de alcantarillado y desagües? 

5. ¿Cuáles son los inconvenientes más comunes que presentan, ocasionados por la 

falta de un sistema de desagües? 

6. ¿Qué sistema sanitario utilizan actualmente? 

7. ¿Hace cuánto tiempo utilizan el sistema sanitario actual? 

8. Teniendo en cuenta el sistema sanitario actual de la vereda (pozos sépticos). 

¿Conoce cuáles son sus ventajas y desventajas? 

 

9. ¿Cuantas personas hay en la vereda? 

10. ¿Todas las personas utilizan el mismo sistema sanitario (pozo séptico)? 

11. ¿Se ha evidenciado enfermedades por el sistema sanitario que utilizan? 

12. Sabe maso menos ¿cuánta agua gastan con el sistema de pozos sépticos? 

 

13. ¿Qué tanto conoce del sistema de baños secos? 

14. Si conoce el sistema ¿por qué no se ha implementado? ¿cuáles son las causas? 

15. ¿Están interesada en implementar un baño que además de descomponer la materia 

fecal, fertilice y abone los suelos de la vereda? 

 

 

Bloque 1: son preguntas generales y básicas, que con ellas se busca la información 

personal y de su cargo como representante legal (para saber que tanto conoce de la vereda). 

Bloque 2: con estas preguntas se busca saber las condiciones del sistema sanitario 

actual que poseen en la vereda y el conocimiento que tiene de este sistema. 

Bloque 3: se busca analizar una información general de la población (ej. si han 

presentado enfermedades). 

Bloque 4: se busca analizar su conocimiento de en función de los baños composteros. 
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Lunes 15 julio 

entrevista de pregunta abierta a la representante legal de la vereda Fátima 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Rta: Ana mercedes bolívar 

2. ¿A qué se dedica actualmente? 

Rta: Además de ser representante legal hago trabajos del hogar, que no es un 

trabajo fácil ya que son muchas las actividades que se deben realizar, como 

ordeñar las vacas, cultivar las plantas mmm acá compostamos las heces de las 

vacas, 

 

3. ¿Hace cuánto tiempo es la representante legal de la vereda? 

Rta: 2 años 

4. ¿La vereda cuenta con un sistema de alcantarillado y desagües? 

Rta: No 

5. ¿Cuáles son los inconvenientes más comunes que presentan, ocasionados por la 

falta de un sistema de desagües? 

Rta: Ehh, el daño que le hacemos al ecosistema, por la contaminación, se dificulta 

porque en la reserva no nos dejan meter tubería. 

6. ¿Qué sistema sanitario utilizan actualmente? 

Rta: El normal, con pozo séptico 

7. ¿Hace cuánto tiempo utilizan el sistema sanitario actual? 

Rta: Con el pozo séptico hace como unos 20 años 

8. Teniendo en cuenta el sistema sanitario actual de la vereda (pozos sépticos). 

¿Conoce cuáles son sus ventajas y desventajas? 

Rta: Que ventajas, vemos que no se encuentra la humanaza tirada, una, y la otra es 

que el agua está saliendo un poco más tratada por que ya no va a salir igual que como 

antiguamente. Y desventajas que aun el agua no sale bien limpia y purificada y aun contamina 

la quebrada (quebrada padre Jesús); también cuando llueve el agua se rebosa y expando los 

olores y de pronto como no sabemos o no fuimos guiados en su mantenimiento, se va a 

encontrar que se tapa y es un problema más para nosotros. 

 



9. ¿Cuantas personas hay en la vereda? 

Rta: Hay unas 200 personas en total 

10. ¿Todas las personas utilizan el mismo sistema sanitario (pozo séptico)? 

Rta: No aquí la mayoría utiliza el mismo pozo séptico y otras inclusive ni pozo 

séptico, sino directamente a las quebradas que son “El Machón, Padre Jesús, y La Leona”. 

11. ¿Se ha evidenciado enfermedades por el sistema sanitario que utilizan? 

Rta: Más que toda la gripa y eso es dependiendo al mal olor que se produce 

12. Sabe maso menos ¿cuánta agua gastan con el sistema de pozos sépticos? 

Rta: El promedio no lo tengo, pero sí sé que es un promedio alto, de igual manera, por 

más de que sea un poco lo que se filtre se sigue contaminando la quebrada. 

13. ¿Qué tanto conoce del sistema de baños secos? 

Rta: Únicamente los talleres que nos han presentados algunas universidades. 

14. Si conoce el sistema ¿por qué no se ha implementado? ¿cuáles son las causas? 

Rta: Por falta de recursos y de asesoramiento continuo para así mismo poder avanzar 

15. ¿Está interesada en implementar un baño que además de descomponer la materia 

fecal, fertilice y abone los suelos de la vereda? 

Rta: Si, nosotros si estamos interesados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

resultados de la entrevista de la representante legal de la vereda Fátima 

 

El porcentaje que no utiliza los pozos sépticos, son las personas que directamente están 

depositando sus desechos en las quebradas. 

 

 

sistema sanitario usado actualmente por la vereda (pozo sépticos) 

Ventajas Desventajas 

 No hay desechos alrededor de las 

viviendas 

 

 El agua que sale a la quebrada está 

más tratada 

 Aún hay contaminación, el agua que 

llega a la vereda no está del todo 

limpia y purificada 

 

 Rebosamiento de desechos humanos 

en días lluviosos 

 

 Expansión de olores y por 

consiguiente enfermedades  

 

 No esta adecuado para tantas 

personas 

 

 Fue construida hace 20 años y no se 

ha hecho seguimiento o 

mantenimiento de este por lo tanto 

porcentaje de personas que utilizan pozos sépticos

utilizan no utilizan



no se sabe las condiciones en las que 

se encuentra.  

 

Teniendo en cuenta la falta de conocimiento y asesoramiento que tienen las personas de la 

vereda Fátima, los pozos sépticos que utilizan nunca han tenido un mantenimiento, por lo 

tanto, siempre se ha presentado complicaciones y por consiguiente son más los problemas y 

molestias que están viviendo actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


