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RESUMEN 

El acueducto veredal de ACUALCOS está localizado en el km 5 que conduce de Bogotá al Municipio de la 

Calera; En donde actualmente está en proceso de elaborar los permisos para la construcción de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales (PTAR), ya que no cuenta con este sistema y es una necesidad para la comunidad. La presente 

tesis muestra la recolección y análisis de los documentos técnicos actualizados que ha realizado ACUALCOS desde 

el 2017 al 2020, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos legales que vigilan un adecuado uso de 

los vertimientos en base al Plan de Saneamiento de Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobado por la CAR. Se 

desarrolla por capítulos utilizando información secundaria recopilada de un análisis detallado; (ubicación del área de 

intervención, problemas del suelo, antecedentes sociales y ambientales, diagnóstico del alcantarillado, sistema de 

tratamiento de aguas residuales, problemas urbanísticos, entre otros), dando una gran importancia a estas variables 

expuestas, ya que de ahí depende de que se pueda lograr la construcción de la PTAR. 

Se obtuvo como resultado un seguimiento detallado del PSMV, en donde se puede afirmar que cumple con los 

requisitos legales ante la entidad encargada. Además, de realizar un análisis propio de proyección poblacional, como 

de las muestras de los dos vertimientos y un seguimiento de la propuesta que se desea implementar para la construcción 

de la PTAR; arrojando valores ascendentes a los presentados por ACUALCOS que no son justificados al ser 

comparados, pero si aprobados por la entidad pertinente. Con todo esto se da origen a un documento académico que 

describe todo el proceso por el cual está empresa ha enfrentado para poder cumplir esta gran meta, que es la 

construcción de la PTAR para así solventar esta gran necesidad de 8.232 habitantes reportados en el PSMV, que son 

una parte de la ciudad de Bogotá y así reducir la contaminación que afecta todos los días nuestros ecosistemas y fuentes 

hídricas como lo es el río Bogotá. 

Palabras clave: Acualcos, Agua residual, Alcantarillado, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR), recurso hídrico, vertimiento, impacto ambiental, contaminación hídrica, Plan de Saneamiento de 

Manejo de Vertimientos (PSMV). 



 ABSTRACT 

The village aqueduct of ACUALCOS is located at km 5 that leads from Bogotá to the Municipality 

of La Calera; Where it is currently in the process of preparing the permits for the construction of the 

Wastewater Treatment Plant (WWTP), since it does not have this system and it is a necessity for the 

community. This research shows the collection and analysis of the updated technical documents that 

ACUALCOS has carried out from 2017 to 2020, with the purpose of verifying compliance with the legal 

requirements that monitor an adequate use of discharges based on the Discharges Management Sanitation 

Plan (DMSP) approved by the CAR. It is developed by chapters using secondary information collected from 

a detailed analysis; (location of the intervention area, soil problems, social and environmental background, 

sewage diagnosis, wastewater treatment system, urban problems, among others), giving great importance to 

these exposed variables, since it depends on what the construction of the WWTP can be achieved. 

As a result, a detailed follow-up of the PSMV was obtained, where it can be affirmed that it complies 

with the legal requirements before the entity in charge. In addition, to carry out its own analysis of 

population projection, such as the samples of the two discharges and a follow-up of the proposal that it is 

desired to implement for the construction of the WWTP; throwing ascending values to those presented by 

ACUALCOS that are not justified when being compared but approved by the pertinent entity. With all this, 

an academic document is created that describes the entire process that this company has faced to meet this 

great goal, which is the construction of the WWTP in order to solve this great need of 8,232 inhabitants 

reported in the DMSP, that are a part of the city of Bogotá and thus reduce the pollution that affects our 

ecosystems and water sources every day, such as the Bogotá River. 

Keywords: Acualcos, Wastewater, Sewerage, Wastewater Treatment Plant (WWTP), water 

resources, dumping, environmental impact, water pollution, Discharges Management Sanitation Plan 

(DMSP). 
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GLOSARIO 

I. Amenaza por remoción de masa: “Es la probabilidad de ocurrencia de movimiento 

repentino de los materiales terrestres (suelo o roca) en descendencia. Los tipos 

específicos incluyen: caídas, flujos, reptación, deslizamientos y volcamientos” 

(Pinilla, 2019). 

II. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos: “conjunto de programas, proyectos 

y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para 

avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
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descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los 

cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que 

defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. 

El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente” (ACUALCOS, 

2020). 

III. Ecosistema: “Un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad 

funcional”  (Serna & Carreño, 2018). 

IV. Deterioro del medio ambiente: “Alteración en las características físicas, químicas o 

biológicas del aire, agua o suelo. Modificaciones desfavorables del estado ecológico 

y ambiental como resultado de procesos naturales y/o actividades humanas. 

Disminución de la capacidad del medio ambiente para responder a los objetivos o 

necesidades sociales” (Serna & Carreño, 2018). 

V. Impacto ambiental: “Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 

benéfico, como resultado en forma total o parcial de las actividades, productos o 

servicios de una organización” (Serna & Carreño, 2018). 

VI. Planta de tratamiento de agua residual: “Instalación donde a las aguas residuales se 

les retiran sustancias contaminantes que pueden generar problemas para la salud 

pública y el medio ambiente” (Mendez, 2019). 

 

 

 



1  Introducción 

El agua es un elemento indispensable para la vida del ser humano y la sostenibilidad de los 

ecosistemas, no existe elemento alguno que pueda sustituirla. Al pasar los años se ha visto afectada 

por actividades antropogénicas desmedidas e irresponsables del ser humano. Las aguas residuales 

y su tratamiento son un tema de gran importancia para el planeta, “ya que hoy en día contamos con 

el 0.007% de agua potable” (FUNDACIÓN AQUAE, 2016). 

 Actualmente se vigila un adecuado uso de este recurso vital y el ecosistema que lo rodea, 

con el propósito de minimizar problemas de salubridad, contaminación de fuentes hídricas y niveles 

de contaminación ambiental. 

Si bien es cierto, es un recurso renovable, no es infinito, es decir tiene un límite de su 

aprovechamiento y se puede acabar si se hace una explotación desmedida de ella o por los 

ineficientes procesos de tratamiento de las aguas residuales que por muchos años, los ríos y 

quebradas que cubren el territorio nacional, han servido como medio de eliminación de dichos 

fluidos, provenientes de los alcantarillados municipales que retornan al ecosistema sin ser tratadas 

sobre las fuentes hídricas más importantes de cada ciudad. 

Las aguas residuales se definen como las aguas que provienen del sistema de 

abastecimiento del consumidor, después de haber sido modificada por diversos usos que pierde el 

propósito para el cual se produjo, debido a la calidad que ha sido afectada negativamente. Este 

problema puede ser más visible en las ciudades con sobre población como por ejemplo la ciudad 

de Bogotá. 

 



La ciudad de Bogotá es conocida como la tierra de las oportunidades económicas y 

académicas. Pero así mismo la contaminación de los ecosistemas y las fuentes fluviales son 

directamente proporcionales al crecimiento poblacional. Dando paso a una problemática sanitaria 

que se debe regular mediante infraestructuras civiles y normatividades ambientales que tienen el 

propósito de disminuir y vigilar, los niveles de contaminación vertida a cada una de las fuentes 

superficiales que recorre a la ciudad y que son descargadas en el rio principal de Bogotá. 

Este trabajo de investigación busca recopilar la documentación actual presentada por la 

Asociación de Servicios Públicos Comunitarios de San Isidro I y II, San Luis y La Sureña 

ACUALCOS, para la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales PTAR. El 

área de beneficio está ubicada sobre la UPZ 89 de la localidad de Chapinero, Bogotá, la cual está 

contenida dentro de una Franja de Adecuación que actualmente está en proceso para legalizar los 

barrios donde se presta el servicio de alcantarillado.  

Así mismo pretende verificar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales vigentes 

en materia de conservación de recurso hídrico y manejo de vertimientos, por medio de un estudio 

aprobado: como el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, en donde se identifican 

las fuentes de vertimiento existentes, las fuentes receptoras, la cobertura del alcantarillado y los 

requisitos legales ambientales vigentes, dando la importancia al recurso hídrico, manejo de 

vertimientos, densidad poblacional, para que las aguas vertidas al rio Bogotá tengan una 

disminución de concentración de contaminantes y así poder mejorar las condiciones ambientales 

que se pueden contemplar actualmente.  

 



2 GENERALIDADES 

2.1 Perfil del proyecto  

2.1.1 Ubicación geográfica. 

El área de influencia de ACUALCOS, se encuentra ubicada en la zona urbana del Distrito 

Capital de Bogotá, D. C., Cerros Orientales, sobre la UPZ 89 de la localidad de Chapinero al 

nororiente de la capital; distribuidos en un área de 252 ha (25.5 Km2). En done se brinda un servicio 

de acueducto como de alcantarillado. Comprendiendo los barrios San Isidro I Y II, San Luis y la 

Sureña (ver Ilustración 1), “legalmente sustraídas de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental 

de Bogotá mediante la resolución 463 del 2005 y paso a ser parte de la franja de adecuación” 

(ACUALCOS, 2020). 

 

Ilustración 1. Ubicación geográfica del área de prestación de ACUALCOS, UPZ 89. 

Fuente: (ACUALCOS, 2020) 

 



2.1.2 Limites.  

✓ Norte: limita con la calle 100 y la vía a la Calera, que la separan de la Localidad de Usaquén. 

✓ Sur: Encontramos el río arzobispo que define la frontera sur con la localidad de Santa Fe. 

✓ Oriente: linda con las estribaciones del Páramo de Cruz Verde, la “Piedra de la Ballena”, 

los cerros Pan de Azúcar y La Moya marcan el límite entre la localidad y los municipios de 

La Calera y Choachí. 

✓ Occidente: el eje vial Autopista Norte - Avenida Caracas la separa de las localidades de 

Barrios Unidos y Teusaquillo 

Entre los kilómetros 4 al 7, de la vía que conduce de Bogotá al municipio de la Calera, se 

encuentran cinco barrios donde habitan aproximadamente 20.340 personas en el nororiente de la 

ciudad. 

2.1.3 Clima. 

El clima de la UPZ 89 según el Instituto Distrital de Riesgos y Cambio Climático es 

considerado como:   

Frio, subhúmedo, con tendencia a la sequía a medida que se avanza en sentido 

sureste, con vientos de baja intensidad y frecuentes heladas que en época de verano 

alcanza una temperatura de 7°C. Temperatura promedio 14.2°C; Humedad relativa 

en los meses lluviosos 74 a 77%, Humedad relativa en los meses secos 66 a 74% 

con una precipitación 1200 y 1000 mm (Alcaldia Mayor de Bogota, 2018). 

 

 



2.1.4 Impactos al suelo. 

Los principales fenómenos que representan una amenaza para la UPZ 89 que está conformada por 

los barrios La esperanza Nororiental, La Sureña, San Isidro I y II, San Luis Altos del Cabo, son los 

riesgos “por remoción en masa e inundación, que complican los procesos de regularización y que 

hace que no sean objeto de inversión pública, expresada en servicios públicos estatales” (Pinilla, 

2019). Como se evidencia en la tabla 1, San Isidro Patios registra este impacto ambiental no 

mitigable en 154 manzanas para un área total de 1.097.440 m2, por lo cual se clasifica en tres clases 

según el grado de agresión del suelo por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático: 

 “según sus características es alta donde existe una probabilidad mayor del 44%, 

media donde existe una probabilidad entre el 12 y 44% y baja donde existe 

probabilidad menor del 12% de que se presente un fenómeno de remoción en masa 

en un periodo de 10 años” (Alcaldia Mayor de Bogota, 2018). 

 

Fuente: (Alcaldia Mayor de Bogota, 2018) 

 

Tabla 1. Clasificación de amenaza por movimientos en masa en la localidad de Chapinero 



La tabla 1 muestra un análisis de las categorías existentes del impacto por remoción en 

masa que presenta la UPZ San Isidro Patios con un total de 69 manzanas con amenaza alta, 83 con 

amenaza media y 2 con amenaza baja.  Dicho lo anterior, es necesario resaltar que estos son predios 

en donde anteriormente fueron dedicados a la explotación de canteras, en rellenos o taludes que 

edificaron viviendas sin normas técnicas ni reglamentos de construcción. 

La progresiva invasión de construcciones muy cercanos a las rondas de las fuentes hídricas 

que están en la parte media de la cuenca de las quebradas Pozo Claro y Puente de Piedra y a lo 

largo de la quebrada de La Sureña, dio origen a una zona contaminada por la conducción de aguas 

negras y basuras, deteriorando el ecosistema y la desaparición progresiva del recurso hídrico. Por 

intervenciones físicas como relleno de arena, recebo y piedra ocasionando que en épocas de 

invierno no dieran basto a los desagües y se dieran inundaciones de aguas contaminadas.  

2.1.5 Fuentes hídricas. 

Las fuentes receptoras de los vertimientos del área de prestación del alcantarillado de 

ACUALCOS son: Quebrada Pozo Claro y Quebrada la Sureña (ver ilustración 2). Estos cuerpos 

de agua son aportantes de la quebrada la chorrera, los cuales a la vez conforman el rio Molinos que 

se conectan a la subcuenca rio Salitre y llegan como destino final a la cuenca media del río Bogotá. 

“Parte del territorio de la localidad de Chapinero comprende los Cerros Orientales 

donde nacen las quebradas que la atraviesan y conforman la cuenca media del río 

Bogotá y la cuenca alta del río Teusacá. Entre las principales corrientes se 

encuentran el río arzobispo y las quebradas Las Delicias, Los Rosales, Chicó, 

Chorrera y La Vieja, que surten sus aguas a la cuenca media del río Bogotá. Las 

quebradas de Gallinas, Parías, La Esperanza, El León, El Amoladero, El Turín, El 



Carrizal y Santos desembocan en la cuenca alta del río Teusacá” (Alcaldia Mayor 

de Bogota, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Antecedentes 

A comienzos del siglo XX en los cerros Orientales de Bogotá se fueron asentando los grupos más 

pobres de la población, con un rápido crecimiento, fueron creando barrios informales limitados de 

condiciones primarias. Por ende, no tuvieron más alternativas ante sus necesidades que 

autoproducir su hábitat. 

 La población campesina se apoderó de los predios más cercanos a la vía a La Calera, en lo 

que hoy conocemos como san isidro I y II.  

“Las familias realizaban pequeñas actividades extractivas y productivas 

rurales, que progresivamente se fueron transformando con la operación de la 

fábrica de cementos Samper y el aumento de la demanda de materiales y de mano 

Ilustración 2. Fuentes hídricas principales del acueducto y alcantarillado de 

los barrios San Isidro I y II, San Luis y la Sureña- Localidad Chapinero. 

Fuente: (Pinilla, 2019) 

 



de obra para la construcción generada por la intensa actividad urbanizadora del 

norte de la ciudad, lo que promovió un cambio productivo 

y un boom de actividades extractivas de madera, piedra y arena, que fue asociada 

al trabajo de la piedra y al negocio de transporte de materiales . A mediados de los 

años setenta, algunos de los predios desechados por las canteras y areneras fueron 

objeto de loteo ilegal por parte de tierreros, lo que dio lugar al surgimiento de los 

barrios de La Sureña y San Luis. En los años ochenta, las dinámicas de loteo ilegal 

se expandieron e intensificaron hasta alcanzar las cotas más altas en el sector de 

Las Moyas, para dar lugar al barrio La Esperanza” (Pinilla, 2019). 

Las problemáticas que generan este impacto ambiental en los cerros orientales han dado 

origen a una comunidad que lucha día tras día por suplir las necesidades básicas y que son testigos 

de una configuración de un ecosistema que se ha transformado en mecanismo de conservación (ver 

ilustración N°3), que recaen sobre un mosaico de instituciones que conforman una 

gubernamentalidad fragmentada que abarca niveles nacionales, regionales y local. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Intervenciones físicas y 

sociales en el polígono de estudio en 1977. Fuente: 

(Pinilla, 2019) 



“El fenómeno de la urbanización ilegal, clandestina, subnormal, pirata o 

progresiva, entre otras denominaciones, fue extensivamente estudiado durante los 

años setenta y ochenta en Colombia y Latinoamérica, pero fue abandonado con la 

llegada de temas como el ambiental, en los noventa, y los derechos humanos y el 

conflicto armado, a comienzos del nuevo milenio” (Pinilla, 2019) . 

Por otra parte, ante la abundancia de fuentes hídricas que presenta la UPZ 89 San Isidro 

Patios, ha brindado que la comunidad construya alrededor de las cuencas medias de las quebradas 

con el objetivo de tomar el agua potable con fácil acceso, pero en época de verano las quebradas 

que no brindan este recurso las han transformado en vertimientos de aguas residuales y basureros. 

Ocasionando un deterioro irreversible a la reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá, 

que es considerara como el principal pulmón de la ciudad, un ecosistema estratégico y principal de 

la fluente principal de la ciudad, “al conectar la cuenca del rio Teusacá con el rio Bogotá, la cual 

abastece el 35% de la población” (Pinilla, 2019). 

A pesar de que estos barrios son ilegales, al pasar los años son considerados como 

unidad de planificación, identificada y definida por la administración distrital como 

de tipo 1: residencial de urbanización incompleta, que “corresponde a sectores 

periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con 

deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público 

“ (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2000). 

Antes los fuertes conflictos sociales que se presentaban en ese tiempo por no tener este elemento 

primordial para la vida digna de cualquier persona que es el agua, se dio origen a un acueducto 

comunitario ACUALCOS, que es una asociación comunitaria sin ánimo de lucro, representada por 



los lideres Miguel Cortés, Manuel Ruiz, Enrique Abella y Luis Bolaños que se encargaron en 

localizar una fuente hídrica que diera basto a más de 340 familias. 

“Finalmente la encontraron en la vereda de El Verjón, en el nacimiento del río 

Teusacá, en Choachí, más de 30 km al sur de San Isidro y a 3500 m s. n. m. Fue así 

como se iniciaron las diligencias previas, lo primero era organizar internamente 

con miembros de las JAC de los tres barrios (San Isidro, San Luis y La Sureña) y 

sus aliados políticos, para luego agenciar la concesión de aguas ante la CAR y el 

Inderena” (Pinilla, 2019). 

A pesar de que ACUALCOS se creó en el año 1982, hasta el 4 de abril de 1991 se dio inicio de 

operaciones a este servicio, dando solución a las necesidades de la población de una manera 

organizada y proyectada para todos los barrios progresivamente. Así mismo, la población aumento 

y se generó otro conflicto social que fue el alcantarillado al no ser patrocinado en su totalidad por 

la alcaldía ni la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, al ser barrios de invasión. Por 

ende, la misma comunidad con buenas intenciones implemento la construcción de pozos sépticos 

y letrinas que contribuyó a desestabilizar los suelos, ya que en épocas de lluvia los pozos se 

desbordaban y estas aguas llegaban a las fuentes hídricas causando la contaminación en las 

quebradas.  

De esta manera ACUALCOS actualmente lucha por implementar una planta de tratamiento de 

aguas residuales para mitigar todo el daño que se le ha causado a las fuentes hídricas que hacen 

parte del polígono de investigación. 

 



2.3 Planteamiento del problema 

Acualcos, es una asociación de servicio de acueducto y alcantarillado comunitario, es decir, 

son los mismos residentes los que asumen la responsabilidad del abastecimiento del agua, 

empezando por la conservación de los ecosistemas de sustento, la captación, tratamiento, 

distribución, mantenimiento, reinversión del capital y la mejora de las instalaciones con el objetivo 

reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida de la comunidad. La implementación de una 

Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), se presenta como una respuesta a la 

contaminación que sufren los cuerpos de agua subterránea y superficial como lo son los 

vertimientos que están dentro de las zonas de conservación y protección forestal, siendo los más 

afectados directamente al ser utilizados como ductos de un proceso estandarizado a nivel nacional.  

La comunidad de san isidro I y II, San Luis y la Sureña, tienen una cobertura al servicio de 

alcantarillado del 100%, debido al trabajo en conjunto del representante legal de ACUALCOS, a 

la empresa que presta el servicio Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB E.S.P. y al director 

de la Corporación autónoma regional de Cundinamarca–CAR, que han elaborado los estudios 

técnicos para el diseño y la construcción de la red de alcantarillado combinado que está distribuido 

en un área de 200.36 km2 que abastece a más de 14.000 habitantes. Legalmente sustraídas de la 

zona forestal del kilómetro 5 vía la calera dentro de la UPZ 89 al nororiente de la ciudad, la cual, 

a su vez está dentro de los cerros orientales de Bogotá. (ACUALCOS, 2020). 

En el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de ACUALCOS (PSMV, 2020), se 

identifican 2 sistemas de tratamiento de aguas residuales para los dos vertimientos existentes, pero 

en la actualidad solo son vertederos de agua contaminada. por lo tanto, el agua residual es entregada 

directamente a dos fuentes hídricas receptores: Quebrada La Sureña y Quebrada Pozo Claro. Estos 



cuerpos de agua son aportantes de la quebrada la chorrera, los cuales a la vez conforman el rio 

Molinos que se conectan a la subcuenca rio Salitre y llegan como destino final a la cuenca media 

del río Bogotá. 

Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación, ¿Cómo la actualización de 

los estudios técnicos logra impactar directamente en la implementación de una planta de 

tratamiento de aguas residuales, PTAR, en base a la recolección de análisis de documentos 

existentes, antecedentes y el marco legal referente a los vertimientos de influencia del acueducto 

Veredal ACUALCOS? 

Con esto, se pretende dar propuestas de solución a la disposición final de las aguas 

residuales para que no se haga de manera directa y sin tratamiento en los cuerpos de aguas 

superficiales, reduciendo los problemas de contaminación ambiental de la comunidad y por ende 

mitigar la concentración de contaminantes aportantes en las vertientes al rio Bogotá. 

  



2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo General.  

Recopilar y Actualizar los documentos técnicos para la implementación de la PTAR que 

planea construir la Asociación de Servicios Públicos Comunitarios de San Isidro I y II, San Luis y 

La Sureña ACUALCOS; con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos legales 

ambientales vigentes en materia de conservación de recurso hídrico y manejo de vertimientos. 

2.4.2 Objetivos específicos. 

 

• Investigar de fuentes documentales secundarias información del proceso que Acualcos ha 

tenido para implementar la PTAR.  

• Analizar la información reciente de los avances que ha obtenido la Asociación de 

Servicios Públicos Comunitarios de San Isidro I y II, San Luis y La Sureña – 

ACUALCOS al realizar los permisos de vertimientos en el PSMV reciente para cumplir 

con las entidades normativas.  

• Indagar y enriquecer con fuentes pertinentes de los campos de la ingeniería civil la 

investigación de forma veraz, para fortalecer todos los contenidos relevantes frente a la 

implementación de la PTAR.  

• Organizar la información recolectada de una forma accesible y comprensible para todos 

los estamentos implicados de San Isidro I y II, San Luis y La Sureña – ACUALCOS Y 

entidades interesadas en los procesos del sistema de funcionamiento de la PTAR.  



• Proporcionar un documento académico como resultado de la investigación, que aporte y 

de evidencia del impacto que puede tener la implementación de la PTAR en el proyecto 

Veredal ACUALCOS.  

 

2.5 Justificación 

El crecimiento que tiene diariamente la ciudad de Bogotá, sumado a la demanda poblacional 

por el progreso económico ha permitido que los ecosistemas y el medioambiente de la ciudad se 

vea perjudicada por no contar con infraestructuras civiles necesarias que se responsabilicen de la 

gran masa de aguas residuales que se originan como tal en toda la ciudad.  

Según la ley 09 de 1979 (código sanitario nacional) que compete al saneamiento y 

específicamente al tratamiento de aguas residuales, donde se estipula que el agua recolectada de 

los pueblos y ciudades debe devolverse al medio ambiente en condiciones tales que no la deteriore 

(Alcaldia Mayor de Bogotá., 2016). Cuidar el agua es un requerimiento vital que debemos de tener 

todos los ciudadanos que viven en la ciudad y pensar en el correcto tratamiento de aguas residuales, 

para contribuir con la mejora de la calidad de vida de nosotros mismos. 

Esto ha causado la contaminación de la mayoría de las fuentes superficiales, cuencas muy 

importantes para la ciudad, como el rio Bogotá, que están rodeados de impactos ambientales 

negativos que ni con 20 años se puedan recuperar. “Debido principalmente a prácticas 

antropogénicas inadecuadas que generan el ingreso de contaminantes a los cuerpos de agua”  

(Solano, 2011).  

“La implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales es importante para 

proteger la salud pública y el medio ambiente” (Lizarazo & Orjuela, 2013).  



Cada día se ve el deterioro masivo que tienen los cauces y el recurso del agua en toda la 

ciudad por los olores putrefactos y enfermedades respiratorios, dengue, etc. A partir de esto, la 

Asociación de servicios públicos comunitarios San isidro I y II Sector San Luis y la Sureña, 

ACUALCOS, ha realizado unos estudios, como el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 

PSMV, en donde presenta los requisitos mínimos legales ambientales para un manejo de 

vertimientos, según el polígono de área de prestación, la red de alcantarillado, densidad poblacional 

y proyección del proyecto, que se deben cumplir para poder llevar a cabo la planta de tratamiento 

de aguas residuales. 

También se va a considerar que, al conducirse la totalidad de las aguas sanitarias y pluviales 

hasta la planta de tratamiento, se hace necesario la evaluación del sistema de tratamiento existente 

para los caudales, carga orgánica y solidos suspendidos del afluente en el periodo de diseño 

proyectado; así como el debido funcionamiento de la planta para asegurar eficiencias mínimas para 

que las aguas vertidas al rio Bogotá tengan una disminución de concentración de contaminantes. 

En síntesis, este trabajo reúne los documentos pertinentes para que esta obra de ingeniería 

se pueda realizar y mejore la calidad de vida de la comunidad dentro de unos años y se pueda 

agradecer de alguna manera las virtudes que nos brinda la naturaleza. 

 

 

 

  



3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Alcantarillado 

El sistema de alcantarillado existente en los barrios San Luis, San Isidro I y II y la Sureña prestado 

por ACUALCOS es de tipo mixto (sanitario y pluvial), siendo una red que capta y conduce 

simultáneamente las aguas residuales y aguas lluvia a un vertimiento en común cercano, pero que 

dada su disposición final dificulta su tratamiento y mantenimiento. A su vez cuenta con una 

cobertura del 100% para, el cual se ha venido desarrollando y se han realizado adecuaciones, 

debido al crecimiento poblacional y el deterioro ambiental en una longitud aproximada de 252 Ha 

(ver ilustración 4). Sus redes principales son de materiales como el gres y PVC construidas hace 

más de 30 años en diámetros de colectores de 8”, 10”, 12”, 14” y 16”. 

 

 

Ilustración 4. Cobertura del servicio de alcantarillado de ACUALCOS E.S.P. Fuente: 

(ACUALCOS, 2020) 



“El alcantarillado está distribuido en un área aproximada de 200.36 km2, al norte, 

limita con la calle 100 y la vía a la Calera, que la separan de la Localidad de 

Usaquén. Por el occidente, el eje vial Autopista Norte - Avenida Caracas la separa 

de las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo. En el oriente, las estribaciones 

del Páramo de Cruz Verde, la “Piedra de la Ballena”, los cerros Pan de Azúcar y 

La Moya marcan el límite entre la localidad y los municipios de La Calera y 

Choachí. El río arzobispo define la frontera sur con la Localidad de Santa Fe. Entre 

los kilómetros 4 al 7, de la vía que conduce de Bogotá al municipio de La Calera, 

se encuentran cinco (5) barrios donde habitan aproximadamente 20.340 personas 

que, de acuerdo con la división administrativa del Distrito, se encuentran en la 

localidad de Chapinero (UPZ 89): San Isidro I, San Luis, La Sureña, La Esperanza, 

y de Usaquén: San Isidro II, este territorio, está ubicado en el nororiente de 

Bogotá” (ACUALCOS, 2020, pág. 20). 

“El servicio prestado por ACUALCOS E.S.P, cuenta con una infraestructura 

compuesta por: seis (6) colectores primarios en PVC con diámetros de 12 pulgadas 

con un total de 1402 mL, doce (12) colectores secundarios en gress con un total de 

432 mL, su diámetro compuesto de 8 a 10 pulgadas; finalmente con dos 

interceptores en tubería de PVC con diámetros de salida de 16 pulgadas” 

(ACUALCOS, 2020, pág. 8).  

Dentro del sistema de redes ACUALCOS E.S.P. no presta este servicio al barrio la 

Esperanza ni al barrio Bella Vista, pues ya que no cuenta con las conexiones ni de acueducto.  



El sistema no tiene planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), por ende, vierte 

directamente sus aguas servidas a las fuentes receptores más cercanos que son Quebrada Pozo 

Claro y Quebrada La Sureña con ningún sistema de tratamiento para la disminución de cargas 

contaminantes previo. 

En el Plan de Saneamiento de Manejo de Vertimientos PSMV certifica que el servicio de 

alcantarillado en el 2019 se ha brindado para 8.232 habitantes y que a medida que pasan los años 

aumenta directamente proporcional la capacidad de este servicio, optando por un nuevo plan de 

descontaminación que es el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, 

ofrece dar abasto con el volumen de aguas contaminadas que demanda el polígono de prestación 

de servicios.  

“El sistema de alcantarillado cuenta con 486 pozos de inspección y 3000 m de canaleta para 

aguas, se encuentran en condiciones normales de operación actualmente” (ACUALCOS E.S.P, 

2019, pág. 51) (ver ilustración 5). El Diagnóstico integral de servicios públicos de ACUALCOS 

elaborado por la Secretaría Distrital de Hábitat (2017) indica que: existen 77 pozos sépticos 

registrando la siguiente información: 

“De los 4.846 predios censados por la SDHT dentro del área de prestación de 

servicios de la Asociación, 77 predios cuentan con pozos sépticos representando el 

1.6% y 4.174 predios no poseen pozos sépticos lo cual equivale a un 86.1%. El 

servicio se prestará para estratos: 1,2,3,4,5,6, oficial, comercial para un total de 

2.007 suscriptores y 595 predios, no fue posible verificar, lo que equivale al 12.3% 

del total censado” (ACUALCOS E.S.P, 2019, pág. 51). 

 



 

 

 

 

 

Los programas propuestos del alcantarillado sanitario según el PSMV en un horizonte de 

planificación a 20 años seria: “Aumentar la captación de aguas servidas para posterior tratamiento 

y mejoramiento de las condiciones ambientales” (ACUALCOS, 2020). Además, la otra red seria 

la pluvial, que su misión seria: “reducción de vertimientos para facilidad de tratamiento y 

disminución de concentración de contaminantes aportantes al rio Bogotá” (ACUALCOS, 2020), 

detectando una mejora en la recolección de aguas lluvias en diferentes tramos afectados por 

fraccionamientos y fracturas viales que deterioran las cunetas recolectoras, causando inundaciones 

viales. 

Al implementar la PTAR, en la zona de servicio de ACUALCOS, se va a considerar que, 

al conducirse la totalidad de las aguas sanitarias y pluviales hasta la planta de tratamiento, se hace 

necesario la evaluación del sistema de tratamiento existente para los caudales, carga orgánica y 

solidos suspendidos del afluente en el periodo de diseño proyectado; así como el debido 

funcionamiento de la planta para asegurar eficiencias mínimas para que las aguas vertidas al rio 

Bogotá tengan una disminución de concentración de contaminantes. 

 

Ilustración 5. Inspección de pozos red de alcantarillado ACUALCOS.E.S.P.  

Fuente: (ACUALCOS E.S.P, 2019) 

 



3.2 Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

En el área de prestación actualmente ACUALCOS E.S.P no brinda un sistema para tratar 

las aguas residuales, ni se han iniciado obras para la construcción de la infraestructura, por el 

momento se están agilizando los trámites administrativos y legales para solventar esta necesidad 

de la comunidad; sin embargo, se proyecta en el cronograma de actividades del Plan de 

Saneamiento de manejo de vertimientos PSMV, la construcción de dos sistemas de tratamiento a 

largo plazo. 

Este sistema será construido con recursos propios siendo ACUALCOS el único responsable 

de este proyecto con un costo total de inversión de $2.224.000.000 millones que equivalen a el 

valor de los estudios, diseños, construcción, puesta en marcha y operación para los dos sistemas de 

tratamiento de aguas residuales domesticas con una capacidad de 25 L/s para la Star 1 (Q. La 

Sureña) y para la Star 2 (Q. Pozo Claro) 5 L/s. 

Según el Plan de Saneamiento de Manejo de vertimientos (PSMV) 2020, se desea construir: 

 “Una planta tipo modular, transportable con una unidad auto soportada, mediante 

un proceso biológico mixto (aerobio y anaerobio), flujo hidráulico a pistón, e 

integra procesos físicos & químicos, que involucran electrolisis, coagulación, 

floculación, sedimentación, filtración en línea, filtración rápida, desinfección por 

contacto y almacenamiento para su disposición o posterior reúso” (ACUALCOS, 

2020). 

El sistema de tratamiento se va a dividir en dos Star o dos plantas pequeñas de bajo impacto 

urbanístico que son auto soportadas (ver ilustración 6), poseen una operación autónoma de fácil  



 

 

 

 

desplazamiento y no producen olores, en un terreno acondicionado de 15 a 17 m2, 

acompañado de una acometida eléctrica de 220 V trifásica con una capacidad de 10 kW. 

El sistema de tratamiento depende de la construcción de dos sistemas “STAR 1- 

Vertimiento 1 Quebrada La Sureña; Q: 25 l/s año 10 puesta en marcha, STAR 2 – Vertimiento 2 

Quebrada Pozo Claro; Q: 5 l/s año 18 puesto en marcha” (ACUALCOS, 2020).  

Dado que el sistema es combinado se va a dividir en dos programas, el alcantarillado 

sanitario en donde está orientado a la recolección y transporte de las aguas residuales, realizando 

adecuaciones con reposiciones de redes, con el objetivo de mejorar y ampliar la red de conexión 

dentro del área de prestación, con la finalidad de aumentar la captación de aguas servidas para 

posterior brindar un digno tratamiento y reducir la contaminación del medio ambiente. Esto unido 

Ilustración 6. Ubicación de las dos plantas de tratamiento de CUALCOS E.S.P. 

Fuente: (ACUALCOS, 2020) 



a la construcción de dos STAR con la finalidad de la disminución de contaminantes aportantes al 

rio Bogotá. El otro programa es el alcantarillado pluvial orientado y diseñado para la recolección 

de las aguas pluviales con el objetivo de captar las aguas lluvias generada por la escorrentía del 

centro del área de intervención con la meta de reducción de vertimientos contaminantes y fácil 

manejo a estas aguas contaminadas que llegan a la fluente del rio Bogotá. 

“La conducción es realizada a través de redes de alcantarillado comprendidas en 

tubería PVC de diámetros entre 8 a 12 pulgadas, de igual forma las aguas lluvias 

colectadas en la parte alta. La estructura de descarga se compone de una tubería 

en PVC de 16 pulgadas hacia el cuerpo receptor” (ACUALCOS, 2020).  

El horizonte de proyección de la PTAR según el plan de saneamiento de manejo de 

vertimientos aprobado en el 2020 es de 20 años, iniciando los estudios previos con una población 

flotante en el 2019 de 8.232 habitantes y para el año 2040 de 10.025 habitantes, dando un nivel de 

complejidad alto. 

Dentro de la proyección del sistema de tratamiento de aguas residuales realizado por 

ACUALCOS, está planificado que para el 3° año se iniciarán las actividades preliminares de obra, 

desarrollando así la construcción de una primera STAR que va a tratar las aguas residuales servidas 

que recibe el vertimiento 1 (Q. La Sureña) para el año 10; así mismo, se proyecta una segunda Star 

con la misma función para el vertimiento 2 (Q. Pozo claro) para el año 18 puesta en marcha.  

 



 

 

 

 

Se debe tener en cuenta que los dos puntos de vertimientos están ubicados dentro del 

polígono de estudio, en donde el vertimiento 1 está al occidente del sector la capilla, vía la calera 

al norte de la capilla, como se discrimina en la Tabla 2. Las muestras analizadas en el PSMV se 

registra un caudal de 12.9 L/s, un indicador de acidez (pH) dentro de un rango de 7.70 - 9.0 que 

indica que el agua es básica, esto causa que los peces y otros organismos les sea difícil sobrevivir; 

tiene una temperatura in situ de 13.9 °C y oxígeno disuelto de 7.95 mg/l, como se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ACUALCOS, 2020) 

Fuente: (ACUALCOS, 2020) 

Tabla 2. Ubicación de vertimientos existentes en la zona de prestación de ACUALCOS 

 

Tabla 3. Parámetros fisicoquímicos y Caracterización de los dos vertimientos 
puntuales   de aguas residuales de la zona de intervención. 

 



El vertimiento 2 se localiza antes de entrar al sector de los bares sobre la vía la calera, en el 

costado occidente de la vía, las coordenadas exactas del punto de vertimiento están en la Tabla 3. 

Al realizar las muestras en este vertimiento se encontró que tiene un caudal de 8.84 l/s, un indicador 

de acidez que esta entre 7.90 - 8.80 siendo básica el agua que corre en el vertimiento, una 

temperatura in situ de 14.9 °C y un oxígeno disuelto de 8.28 mg/l (ver Tabla 3). Estos dos puntos 

estratégicos del proyecto no son considerados objetos de eliminación ni modificación, ya que son 

las fuentes receptoras más cercanas e ideales para descargar las aguas tratadas y reducir la 

contaminación del medio ambiente.  

 

 

 

 

Dado los estudios realizados por ACUALCOS en el PSMV, la cantidad máxima de agua 

requerida para satisfacer las necesidades básicas de un habitante es de 120 l/Hab*día. Considerando 

que este concepto depende de dos factores principales que son: el nivel de complejidad del sistema 

y el clima del municipio. Según la Resolución 0330 de 2017 y definida en el artículo 43, emanada 

por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio la variable más considerada para llegar a la 

dotación neta es la altura promedio sobre el nivel del mar de la zona de intervención. Por lo tanto, 

partimos de una altura de 2.870 m.s.n.m. arrojando la siguiente información (ver Tabla 4). 

 

Fuente: (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2017) 

Tabla 4. Rango de nivel de complejidad para la Dotación neta Máxima de estudio 

 



Siendo este uno de los parámetros de gran importancia para el diseño o ampliación del 

sistema de alcantarillado y resaltados en el PSMV por ACUALCOS. 

Por otra parte, se piensa construir una PTAR en plástico reforzado en fibra de vidrio con 

una capacidad de tratamiento de aguas residuales de 25 l/s que equivalen a 2160 m3 día, más un 

manejo de picos horarios del 25% con un área aproximada de 192 m2. 

Los procesos o etapas operan de forma secuencial, con la finalidad de depurar la carga 

contaminante que son descritos a continuación: “El pretratamiento es el proceso mediante el cual 

se eliminan los constituyentes de las aguas residuales cuya presencia puede causar problemas en el 

funcionamiento de la PTAR” (Metcalf & Eddy, 2003). Esto dará lugar a procesos físicos como la 

separación de grandes sólidos, desbaste, tamizado, desarenado, y desengrasado con el fin de causar 

la eliminación de un 40% de solidos gruesos, arenas y grasas. 

I. Tratamiento primario: Consiste en la eliminación de un 60% de materia sedimentables y 

flotante por medio del tamizado, a partir de la decantación primaria y tratamiento físico 

químico (coagulación floculación). “Debido a que el efluente de plantas de tratamiento 

primario suele contener altas concentraciones de materia orgánica, en países desarrollados 

este tipo de tratamiento es usado únicamente como fase previa a un tratamiento secundario” 

(Metcalf & Eddy, 2003). 

II. Tratamiento secundario: su finalidad es la eliminación de materia orgánica disuelta o 

coloidal por medio de la degradación bacteriana y decantación secundaria.  

“Consiste en la combinación de diferentes procesos, con el fin de eliminar los 

sólidos en suspensión y la materia orgánica biodegradable de las aguas residuales. 



A menudo, también se incluye la desinfección (remoción de patógenos) como parte 

de este tipo de tratamiento” (Metcalf & Eddy, 2003). 

III. Tratamiento terciario: En esta última fase se eliminan los sólidos suspendidos, materia 

orgánica residual, fósforo y patógenos por medio de procesos físicos como la filtración, 

procesos químicos como floculación y procesos biológicos como la eliminación de N, P y 

producción de gases, con el objetivo de eliminar un 85% aproximadamente de 

contaminantes como por ejemplo el fosforo, metales pesados, minerales y compuestos 

orgánicos. 

IV. Línea de lodos: Este proceso se desarrolla por medio de dispositivos espesantes con el 

objetivo de aumentar la concentración de sólidos y reduciendo el volumen de agua libre. 

“Es la continuación de una clarificación en un sedimentador de alta rata 

(sedimentación con separación de lodos, lodos ya estabilizados, los cuales se 

concentran para su deshidratación por gravedad almacenados en bolsas), el agua 

ya clarificada pasa a un tratamiento terciario por un sistema de filtración lenta en 

línea, seguido de una batería de filtros rápidos hasta filtración fina y desinfección” 

(DORLEOP SAS. C.I., 2018). 

La finalidad de este sistema es entregar un agua tratada a un vertimiento cercano 

disminuyendo el impacto ambiental causado por muchos años o utilizar el agua tratada en el mismo 

medio ambiente como riego agrícola. 

Las especificaciones técnicas de la PTAR están descritas en la ficha técnica” OFERTA 

TECNICA & ECONOMICA PTARIND 25.0 l/S 2.160 m3 día” elaborada por la empresa 

DORLEOP SAS.C.I. en donde nos explica que: cada Star parte recibiendo las aguas residuales sin 



tratar a un tanque de ecualización y de homogenización, regulando los caudales picos y las cargas 

extremas, donde por medio de un tratamiento físico de criba de finos, en donde remueve los sólidos 

(sedimentables y flotantes) que puedan interferir aguas abajo, acompañado de una trampa de grasas 

con la finalidad de retener grasas y aceites (ver ilustración 7). Este proceso la electrolisis 

considerada como un tratamiento avanzado, que tiene como objetivo oxidar y reducir un porcentaje 

alto de cargas orgánicas o carbonosas, sales disueltas y elementos no estabilizados. 

“Seguido el flujo en forma de pistón se pasa a una etapa de coagulación (se mezcla 

con un coagulante más un ayudante de coagulación), floculación, sedimentación 

por alta rata, seguido de un filtro lento en línea, y tanque de almacenamiento de 

agua filtrada (agua que sirve para procesos de retro lavado de filtros y control de 

calidad en línea), se permite recirculación para arranques, y ajustes de calidad 

desde este tanque de almacenamiento, paso seguido por bombeo pasamos a la 

última etapa de tratamiento que consiste en filtración fina (filtros rápidos 2 en 

paralelo), desinfección, tanque de contacto, y entrega de agua para su reúso 

industrial” (DORLEOP SAS. C.I., 2018) . 

Dando paso a los lodos que por medio de una bomba se dirigen a un concentrador de lodos 

para después direccionarlos a un deshidratador que actúa por gravedad, vertiéndolos en bolsas 

desechables que se utilizan como materia prima de abonos, rellenos o cualquier otra actividad agro 

campestre. “En resumen, se integra tratamiento biológico (aerobio, y anaerobio), tratamiento físico 

químico, y tratamiento terciario, entregando aguas que garantizamos dar cumplimiento del 

DECRETO 3930 y resolución 0631” (DORLEOP SAS. C.I., 2018). 



La finalidad de este sistema es entregar un agua tratada a un vertimiento cercano 

disminuyendo el impacto ambiental causado por muchos años al cauce del rio Bogotá o como 

segunda opción, utilizar el agua tratada en el mismo medio ambiente como riego agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Densidad Poblacional 

La densidad poblacional es una variable muy importante para el desarrollo de la 

implementación de la PTAR de ACUALCOS, dado a que indica la cantidad promedio de habitantes 

al cual se le debe brindar la conexión de este sistema unido a la extensión de la red de alcantarillado. 

Según las estadísticas del Dane el crecimiento de la población registrado desde el año 1973 a 2005 

se comporta progresivamente ascendente y esto genera un aumento a la demanda del servicio de 

alcantarillado (ver Tabla 5); Dando a conocer y proyectar la cantidad de usuarios que reciben estos 

derechos como ciudadanos y así mejorar la calidad de vida de la comunidad, creando una extensión 

en las redes sanitarias para suplir con estas necesidades primarias. 

Ilustración 7. Procesos fisicoquímicos de la PTAR                                              

Fuente: (DORLEOP SAS. C.I., 2018) 



 

 

 

 

Para calcular la capacidad de tratamiento de la PTAR de ACUALCOS A.S.P. se empleará los datos 

de la Tabla 5, que señala: los años censados con su respectiva población total, reportada por el 

departamento administrativo nacional de estadística – DANE, como lo realizo el PSMV aprobado 

y vigente por las entidades ambientales pertinentes. 

“La densidad poblacional se establece por medio del número de habitantes en 1 

ha, de acuerdo con la población 17.539 habitantes del año 2017 San Isidro Patios 

tiene una densidad poblacional de 73 Viviendas por hectárea útil, principalmente 

de estratos 1 y 2” (Secretaría Distrital de Planeación, 2018).  

Por consiguiente, se genera una proyección poblacional realizada por la secretaria Distrital 

del hábitat – SDH que se plasma dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en 

donde indica valoraciones de la población flotante en el periodo 2016 a los prestadores del 

alcantarillado de San Luis, La Sureña, San Isidro I y II. Como se muestra en la Tabla 6, 

ACUALCOS contaba con una población de 16.433 habitantes con 4 personas por vivienda, para 

una tasa de crecimiento del 0.83% que se mantiene desde el 2006 al 2015 en un censo a 4.260 

viviendas.  

De acuerdo con los datos estadísticos mostrados en distintos periodos anteriormente se 

puede afirmar que el crecimiento demográfico es directamente proporcional a la densidad 

Fuente: (ACUALCOS, 2020) 

Tabla 5. Datos base para la proyección poblacional del PSMV 

 



poblacional y por lo general se determina de manera anticipada para periodos de 10, 20 a 30 años 

conforme al tiempo proyectado para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 

y conexiones del alcantarillado.  

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular la población flotante se deberá aplicar los lineamientos establecidos por la 

Resolución 0330 de 2017 del Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 

2000 en su título B, numeral B.2 el cual establece los métodos Aritmético, geométrico y 

exponencial. Estos métodos se van a desarrollar por medio de tablas, gráficas y ecuaciones en Excel 

con la idea de tener más confiabilidad y confianza en los resultados. 

• El método Aritmético: se emplea cuando el crecimiento de la población es sostenible, es 

decir van creciendo ambos proporcionalmente, pero no para periodos muy largos. La 

limitación de este método es que toma la tasa de crecimiento como una variable constante 

y no varía en el tiempo, por ende, no la calculamos. La ecuación para calcular la población 

futura es: 

Tabla 6. Proyección estadística de la población del 2016 en la 
zona de prestación de ACUALCOS 

Fuente: (ACUALCOS E.S.P, 2019) 



  

Pf: Puc +
Puc − Pci 

Tuc − Tci
  (Tf − Tuc)  

Pf: Población correspondiente al año para el que se quiere realizar la proyección (habitantes). 

Puc: Población correspondiente al último año censado (habitantes). 

Pci: Población correspondiente al censo inicial con información (habitantes). 

Tuc: Año correspondiente al último año censado por el DANE. 

Tci: Año correspondiente al censo inicial con información. 

Tf: Año al cual se quiere proyectar la información. 

 

• Método geométrico: Se utiliza con más frecuencia en poblaciones que muestren una gran 

actividad económica con importantes áreas de expansión las cuales pueden ser dotadas de 

servicios públicos sin mayores dificultades, se emplea la siguiente ecuación: 

Pf: Puc ∗ (1 + 𝑟)Tf−Tuc    

En donde la tasa actual de crecimiento r se calcula de la siguiente manera: 

r: (
Puc

Pci
)

1
Tuc−Tci

− 1  

 

 

r: Tasa de crecimiento anual en forma decimal.  

Pf: Población correspondiente al año para el que se quiere realizar la proyección (habitantes).  

Puc: Población correspondiente a la proyección del DANE (habitantes).  

Pci: Población correspondiente al censo inicial con información (habitantes).  

Tuc: Año correspondiente al último año proyectado por el DANE.  

Tf: Año al cual se quiere proyectar la información. 

 

 



• Método exponencial: Para utilizar este método se debe tener por lo menos tres censos para 

poder determinar el promedio de la tasa de crecimiento de la población, en donde su 

aplicación es a poblaciones que muestren apreciable desarrollo y posean grandes áreas de 

expansión con la siguiente ecuación:  

 

 

Pf: Pci𝑒k(Tf−Tci) 
  

 

En donde la tasa actual de crecimiento K se hallará de la siguiente manera: 

k: 
lnPcp − lnPca

Tcp − Tca 
 

 

Pcp:  Población del censo posterior (proyección del DANE).  

Pca:  Población del censo anterior (habitantes).  

Tcp: Año correspondiente al censo posterior.  

Tca: Año correspondiente al censo anterior.  

Ln: Logaritmo natural o neperiano. 

 

“La estimación de la población es el aspecto principal para la determinación del 

nivel de complejidad. El titulo B del reglamento técnico del sector de saneamiento 

básico y agua potable RAS 2000, capitulo B.2. Población dotación y demanda, 

establece que esa dotación debe corresponder a la proyectada al final del periodo 

de diseño” (Galeano, L & Rojas, V, 2016). 

 



3.4 Marco Normativo 

Para el manejo de aguas residuales de este proyecto, ACUALCOS E.S.P. realiza un Plan 

de Saneamiento de Manejo de Vertimientos PSMV, en donde establece la regulación y aspectos 

institucionales de este servicio que se fundamenta en las siguientes normas vigentes más relevantes 

referidas a continuación: 

Tabla 7. Normograma del PSMV 2020 de Acualcos 
 

Entidad Nombre Descripción Asociado a 

 
Asamblea 
nacional 
constituyente 

 
Constitución 
política de 
Colombia 

 
Título XII, Capítulo V, Art. 366: Bienestar y 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población referente a temas de salud, 
educación, saneamiento ambiental y de agua 
potable. 

Finalidad 
social del 
estado y de los 
Servicios 
públicos 

 
Título XII, Capítulo IV, Art. 356: 
Acto Legislativo 04 de 2007. Art. 1 y Art. 2. 
El inciso 4°: la nación y las entidades 
territoriales estarán a cargo de los recursos, 
los cuales serán destinados a financiar la 
educación, salud y servicios públicos de 
saneamiento y agua potable especialmente 
en población pobre. 

 
Distribución 
de recursos y 
de las 
competencias 

 
Título II, Capítulo V, Art. 95: La calidad se 
deberá engrandecer y dignificar. Del numeral 
8: Proteger los recursos naturales y velar por 
un ambiente sano. 

 
Deberes y 
obligaciones 

 
Título II, Capítulo III, Art. 82: Deber del 
estado velar por la protección del espacio 
público y destinación del uso del suelo en 
defensa del interés común. 

 
Derechos 
colectivos y 
del ambiente 

 
Título II, Capítulo III, Art. 80: Deber del 
estado planificar y aprovechar de manera 
adecuada los recursos naturales, además 
prevenir y controlar factores de deterioro 
ambiental. 

 
Derechos 
colectivos y 
del ambiente 

 
Título II, Capítulo III, Art. 79: Todas las 
personas tienen derecho a un ambiente sano. 
El estado protege y conserva las áreas 

 
Derechos 
colectivos y 
del ambiente 



ecológicas y fomenta la educación para su 
cuidado. 
 
Título II, Capítulo III, Art. 78: La ley se 
encarga de regular el control de calidad de 
bienes y servicios ofrecidos y prestado a la 
comunidad, de manera que garantiza el 
adecuado provisionamiento a consumidores y 
usuarios. 

 
Derechos 
colectivos y 
del ambiente 

 
Congreso de 
la República  

 
Ley 99 de 
1993 

 
Título VI, Art. 31: funciones de las 
corporaciones autónomas regionales. 
Del numeral 9: otorgar permisos, 
concesiones, autorizaciones y licencias 
ambientales según la ley para 
aprovechamiento de aguas superficiales y 
subterráneas. 
Del numeral 12: evaluar, controlar y realizar 
seguimiento ambiental de los usos del agua, 
enfocado a vertimientos y emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el 
desarrollo sostenible de los recursos 
naturales.  

 
Corporaciones 
autónomas 
regionales 

Entidad Nombre Descripción Asociado a 

 
Congreso de 
la República  

 
Ley 99 de 
1993 

 
Título VII, Art. 42: Tasas retributivas y 
compensatorias. 
 Por el uso del agua, suelo y atmosfera, por 
actividades antrópicas o actividades 
económicas o de servicio, lucrativas o no, 
deberán pagar tasas retributivas, para los 
gastos de mantenimiento de la renovabilidad 
y aporte de la recuperación, preservación y 
vigilancia de la cuenca hidrográfica de donde 
se alimenta la fuente hídrica, o para 
cualquier recurso natural renovable. 

 
Rentas de las 
corporaciones 
autónomas 
regionales 

 
Congreso de 
la República 

 
Ley 1333 de 
2009 

 
Título II, Art. 11: Pérdida de fuerza 
ejecutoria. Las sanciones impuestas y no 
ejecutadas perderán fuerza ejecutoria de 
acuerdo al art. 66 del Código Contenciosos 
Administrativo, el cual indica la causalidad 
por: 
Suspensión provisional. 
Si desaparecen sus fundamentos de hecho o 
de derecho 
Si en 5 años de estar firme, la administración 
no ha realizado los actos que le correspondan 
para ejecutarlos. 
Cuando se cumpla la condición resolutoria a 
que se encuentre sometido el acto. 
Cuando se pierda la vigencia.  

 
Rentas de las 
corporaciones 
autónomas 
regionales 



 
Congreso de 
la República 

 
Ley 1450 de 
2011 

 
Capítulo V, Art. 211: Tasas retributivas y 
compensatorias, se adiciona al art. 42 de la 
ley 99 de 1993:  
Contaminación excede los limites 
permisibles, sin hacer daño de la obligación 
de medidas preventivas y sancionatorias a 
que haya lugar. 
El recaudo por las tasas retributivas será 
destinado a proyectos de descontaminación y 
monitoreo de la calidad del agua. 
El recaudo por las tasas retributivas será 
destinado a la protección y renovación del 
recurso natural de acuerdo con las directrices 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

 
Sostenibilidad 
ambiental y 
prevención del 
riesgo 

 
Congreso de 
la República 

 
Ley 1437 de 
2011 

 
Título II, Capítulo I, Art. 15: Las peticiones 
se pueden realizar verbalmente o por escrito 
según lo que exija la autoridad competente el 
cual están obligadas a atender cualquier 
petición  

 
Derecho de 
petición ante 
autoridades 

 
Título III, Capítulo VI, Art. 76: Oportunidad 
y presentación. Los recursos de reposición y 
apelación se deben presentar ante el 
funcionario que dicta la decisión, o 
procurador regional o personero municipal 
para que ordene tramitar y sancionar si da el 
caso. 

 
Recursos – 
actos 
administrativos 

Entidad Nombre Descripción Asociado a 

 
Congreso de 
la República 

 
Ley 1437 de 
2011 

 
Título III, Capítulo VI, Art. 77: Requisitos. 
Por medio del abogado de oficio se debe 
cumplir con lo siguiente: 
Interponerse dentro del plazo legal, por el 
interesado, representante o apoderado. 
Sustentar concretamente los motivos de 
inconformidad. 
Solicitar y aportar las pruebas que se 
pretendan hacer valer. 
Indicar datos personales del recurrente para 
ser notificado. 

Recursos – 
actos 
administrativos 

 
Alcaldía 
mayor de 
Bogotá D.C. 

 
Decreto 469 
de 2003 

 
Capítulo 2, Art. 49: Unidades de 
planeamiento Zonal – UPZ, el objetivo es 
definir y precisar la planeación del uso del 
suelo urbano, en aspectos de ordenamiento y 
el control de las normas a escala zonal. Por 
lo que se busca cualificar la participación de 
los ciudadanos comprendiendo el tejido 
social y urbano con el fin de planear y 

 
Instrumentos 
de 
planeamiento 



orientar la estructura y las dinámicas para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 
Alcaldía 
mayor de 
Bogotá D.C. 

 
Decreto 190 
de 2004 

 
Planear, ordenar y controlar los procesos de 
expansión urbana de Bogotá y su periferia, 
promoviendo el uso eficiente del suelo 
disponible tanto el área interior del suelo 
urbano como el área de expansión con el 
objetivo de mitigar presiones de sub -
urbanización en cerros colindantes y en la 
sabana, a fin de proteger los suelos 
productivos y el área ecológica de la región y 
del distrito capital. 

 
Plan de 
Ordenamiento 
Territorial 
(POT) del 
distrito capital 
en perspectiva 
regional 

 
Gobierno 
nacional 

 
Decreto 
3930 de 
2010 

  
Capítulo VI, Art. 28: Fijación de la norma de 
vertimiento. Modificado por el art. 1 Decreto 
Nacional 4728 de 2010. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
se encargarán de fijar parámetros y límites 
máximos permisibles de los vertimientos a 
los sistemas de alcantarillado público, aguas 
superficiales y al suelo. 

 
Reglamento de 
Vertimientos 

 
Gobierno 
nacional 
ANLA- 
Ministerio de 
Ambiente 

 
Decreto 
3016 de 
2013 

 
De acuerdo con el numeral 11 del art. 189 de 
la Constitución Política, y los art. 51 y 56 del 
Decreto – Ley 2811 de 1974 
“Se reglamenta el permiso de estudio para la 
recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con fines 
de elaboración de estudios ambientales", 
dichos estudios serán exigidos por parte de 
las autoridades ambientales competentes. 
 
 
 

 
Elaboración de 
estudios 
ambientales 

Entidad Nombre Descripción Asociado a 

 
Alcaldía 
mayor de 
Bogotá D.C. 

 
Decreto 485 
de 2015 

 
Las decisiones de ordenamiento, el manejo 
integral y administrativo, las normas de 
reconocimiento de edificaciones y 
lineamientos aplicables a los predios en el 
área de ocupación pública, buscan conservar, 
preservar, recuperar y rehabilitar dichas 
áreas a través de los planes de manejo de 
canteras, vegetación natural, agricultura, 
pastos, plantaciones de bosques y otras 
disposiciones. 

 
Ocupación 
publica 
prioritaria de 
los Cerros 
Orientales 

 
Art. 9. Régimen de Usos de las Zonas de 
Conservación de la Biodiversidad:  
Usos principales: Conservación, 
investigación, rehabilitación, recuperación y 

 
Ocupación 
publica 
prioritaria de 
los Cerros 



restauración ecológica. 
Usos condicionados: Recreación pasiva, 
Infraestructura para el acceso y para 
servicios públicos. 

Orientales 

 
Art. 11. Régimen de Usos de la Zona 
Agroecológica: 
Usos principales: Investigación, 
restauración, rehabilitación y recuperación 
ecológica y transición agroecológica de 
acuerdo al art. 4 (monocultivo: obtención de 
máxima producción para una sola especie 
vegetal por unidad de superficie y que sea 
sostenible a nivel económico, social y 
ambiental) 
Usos condicionados: Recreación pasiva, 
Infraestructura para el acceso y para 
servicios públicos, y residencial campesino. 

 
Ocupación 
publica 
prioritaria de 
los Cerros 
Orientales 

 
Art 13. Régimen de Usos de la Zona de 
Manejo Paisajístico: 
Usos principales: Restauración, 
rehabilitación y recuperación ecológica. 
Usos condicionados: Recreación pasiva, 
investigación, infraestructura para el acceso 
y para servicios públicos, campesino, 
residencial y agroecológica. 

 
Ocupación 
publica 
prioritaria de 
los Cerros 
Orientales 

 
Art. 15. Régimen de Usos de la Zona de 
Silvicultura: 
Usos principales: Restauración y 
recuperación ecológica, investigación y 
forestal protectora. 
Usos condicionados: Recreación pasiva, 
investigación, infraestructura para el acceso 
y para servicios públicos, campesino, 
residencial y agroecológica. 

 
Ocupación 
publica 
prioritaria de 
los Cerros 
Orientales 

 
Art. 17. Régimen de Usos de la Zona de 
Recuperación paisajística y ambiental: 
Usos principales: Recreación pasiva, 
investigación, recuperación y rehabilitación  
Usos condicionados: Recreación pasiva,  

 
Ocupación 
publica 
prioritaria de 
los Cerros 
Orientales 

Entidad Nombre Descripción Asociado a 

 
Alcaldía 
mayor de 
Bogotá D.C. 

 
Decreto 485 
de 2015 

investigación, infraestructura para el acceso 
y para servicios públicos, campesino, 
residencial y agroecológica. 

 
Ocupación 
publica 
prioritaria de 
los Cerros 
Orientales 

 
Gobierno 

 
Decreto 

 
Capítulo 3, Sección 4, Art. 2.2.3.3.4.18:  

 
Ordenamiento 



nacional 1076 de 
2015 

Responsabilidad del prestador del servicio 
público domiciliario de alcantarillado, con 
respecto al cumplimiento de la norma de 
vertimientos, así como el permiso o con el 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV, reglamentado por la 
Resolución 1433 de 2004. Se debe presentar 
anualmente (con corte a 31 de diciembre, 
dentro de la fecha) un reporte discriminado 
del cumplimiento de la norma de 
vertimientos. (Decreto 3930 de 2010, Art. 
39). 

del recurso 
hídrico y 
vertimientos 

 
Capítulo 7, Sección 2, Art. 2.2.9.7.2.5: Tasa 
retributiva por vertimientos puntuales. Cobro 
por parte de la autoridad ambiental 
competente a los usuarios, por la totalidad de 
la carga contaminante descargada al recurso 
hídrico o que se encuentre por encima de los 
límites. Dicho cobro no implica la 
legalización del vertimiento. (Decreto 2667 
de 2012, Art. 7). 

 
Tasas 
retributivas por 
vertimientos 
puntuales al 
agua 

 
Capítulo 7 Sección 3, Art. 2.2.9.7.3.3: Meta 
de carga contaminante para los prestadores 
de servicio. Corresponderá a la contenida en 
el PSMV. 

 
Tasas 
retributivas por 
vertimientos 
puntuales al 
agua 

 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial - 
MAVDT 

 
Resolución 
1433 de 
2004 

 
El Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV es el conjunto de 
programas, actividades y proyectos con sus 
respectivos inversiones y cronogramas 
necesarios con el objeto de avanzar en el 
saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos, junto con la recolección, 
transporte y disposición final de las aguas 
residuales. El PSMV deberá estar de acuerdo 
al Reglamento Técnico del Sector RAS más 
actualizado, para un horizonte mínimo de 
diez años y la ejecución en concorde al 
cronograma. 
Corto plazo: desde presentación del PSMV 
hasta 2° año  
Mediano plazo: desde 2° año hasta el 5º año 
Largo plazo: desde 5º año hasta el 10° año 

 
Planes de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos – 
PSMV 

    

Entidad Nombre Descripción Asociado a 

 
Ministerio de 
Ambiente, 

 
Resolución 
1433 de 

 
Art. 4. Presentación de información:  
Diagnóstico del sistema de alcantarillado 

 
Prestador del 
servicio debe 



Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial - 
MAVDT 

2004 Identificación de vertimientos puntuales 
Caracterización de las descargas, corrientes y 
tramos 
Proyecciones de la carga contaminante 
generada, recolectada, transportada y tratada 
Objetivos de reducción del número de 
vertimientos puntuales para corto plazo 
Descripción detallada de los programas, 
proyectos y actividades 
En caso de no haber sistema de tratamiento 
de agua residual, indicar fecha de 
construcción e iniciación de la operación 
Formulación de indicadores de seguimiento 

presentar ante 
la autoridad 
ambiental 
competente 

 
Art. 6. Seguimiento y control: con respecto a 
la ejecución del PSMV que se debe realizar 
semestralmente por parte de la autoridad 
ambiental 

 
PSMV 

 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial - 
MAVDT 

 
Resolución 
463 de 2005 

 
Se redelimita la Reserva Forestal Protectora 
del Bosque Oriental de Bogotá, se 
implementa su zonificación y 
reglamentación de usos y se establecen 
determinantes para el ordenamiento y 
manejo de los Cerros Orientales de acuerdo 
al diagnóstico del Plan de Ordenamiento y 
Manejo de los Cerros Orientales – POMCO, 
en donde se determina zonas exclusivamente 
a la preservación y restauración de los 
ecosistemas. La Corporación Autónoma y 
Regional de Cundinamarca – CAR será la 
encargada de administrar dichas reservas. 

 
Reserva 
Forestal 
Protectora del 
Bosque 
Oriental de 
Bogotá 

 
Alcaldía 
mayor de 
Bogotá D.C. 

 
Resolución 
228 de 2015 

 
En complemento a las áreas ecológico – 
ambiental, y a las relevancias del desarrollo 
urbanístico de Bogotá D.C., se concreta la 
presión del perímetro urbano en la zona de 
Reserva Forestal de los Cerros Orientales, 
con el objetivo que se permita el desarrollo 
urbano existente junto con las áreas no 
ocupadas, el cual son objeto del plan de 
manejo de acuerdo a la disposición del fallo 
del Concejo de Estado, junto con las 
acciones administrativas y los particulares, 
puedan garantizar, controlar y mantener los 
aspectos ecológicos del área. En esta 
resolución se hace énfasis en diferenciar 
entre el texto del POT y el trazado del 
perímetro urbano en los mapas contenidos en 
el mismo, como modo de resolver algunas 
inconsistencias 

 
Perímetro 
urbano en los 
límites de la 
Reserva 
Forestal 
Protectora del 
Bosque 
Oriental de 
Bogotá 

    



    

Entidad Nombre Descripción Asociado a 

 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

 
Resolución 
1766 de 
2016 

 
Plan de Manejo de la Reserva Forestal 
Protectora Bosque oriental de Bogotá, 
establece de acuerdo a los usos de 
preservación, conocimiento, restauración, 
sostenibles y de disfrute, al igual a las 
actividades de educación ambiental, 
económica y social, con el objetivo de 
proteger, preservar y restaurar las áreas de 
vegetación, fauna, flora, recursos hídricos y 
reservas forestales como patrimonio e 
identidad cultural de Bogotá y la región. 

 
Reserva 
forestal 
protectora del 
Bosque 
Oriental de 
Bogotá 

 
Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Cundinamarca 
– CAR  

 
Resolución 
1800 de 
2016 

 
La Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca debe suministrar un 
procedimiento actualizado a los prestadores 
del servicio domiciliario de alcantarillado y 
demás actividades complementarias con el 
objetivo de cumplir adecuadamente con el 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV en las zonas urbanas o 
rurales.    
En esta resolución se adopta la guía técnica 
para PSMV que deben ser aprobados y 
evaluados por parte del prestador que a su 
vez debe ser evaluada por parte de la CAR, 
con el fin de realizar ajustes si es necesario 
para mayorar su efectividad. 

 
Planes de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos – 
PSMV 

 
Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Cundinamarca 
– CAR  

 
Resolución 
1800 de 
2016 

 
La Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca debe suministrar un 
procedimiento actualizado a los prestadores 
del servicio domiciliario de alcantarillado y 
demás actividades complementarias con el 
objetivo de cumplir adecuadamente con el 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV en las zonas urbanas o 
rurales.    
En esta resolución se adopta la guía técnica 
para PSMV que deben ser aprobados y 
evaluados por parte del prestador que a su 
vez debe ser evaluada por parte de la CAR, 
con el fin de realizar ajustes si es necesario 
para mayorar su efectividad. 

 
Planes de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos – 
PSMV 

 
Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio 

 
Resolución 
0330 de 
2017 

 
Se implementa el Reglamento Técnico para 
el sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico – RAS, el cual se reglamenta los 
requisitos técnicos que deben cumplir alguna 

 
Infraestructura 
de servicios 
domiciliarios 
de acueducto, 



infraestructura relacionada con los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo desde su etapa de inicio 
en planeación, diseño, construcción, 
ejecución, operación, puesta en marcha, 
mantenimiento y/o rehabilitación (si es dado 
el caso). 

alcantarillado 
y aseo 

    

Fuente: Elaboración propia a partir del documento PSMV, 2019 realizado por ACUALCOS E.S.P. 

 
 

Por otra parte, en el país existen otras normas que rigen el saneamiento del medio ambiente 

y aguas residuales que no están dentro del PSMV, pero que hacen parte del rol de la proyección de 

la planta de tratamiento de aguas residuales que desea implementar ACUALCOS. Entre las más 

importantes se encuentran a continuación:  

Tabla 8. Normas ambientales de Colombia 

     

Entidad Norma Descripción Asociado a 
Aplic
a 
si/no 

 
Congreso 
de 
Colombia 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial. 

 
La ley 142 
de 1994 y 
sus 
reglamentos 

 
El estado intervendrá en las 
condiciones precisas de regulación, 
operación, control y vigilancia en los 
servicios públicos.  
Cap. I. Art.2.  El estado intervendrá en 
los servicios públicos con el objetivo 
de garantizar un óptimo servicio y su 
disposición final para una mejor 
calidad de vida. Ofreciendo una 
ampliación de cobertura por falta de 
recursos. Atención prioritaria de 
necesidades básicas primarias 
insatisfechas de saneamiento. 
Mecanismos que permitan al usuario 
el acceso a los servicios, participación 
en la gestión y una tarifa proporcional 
para los sectores de bajos ingresos con 
equidad y solidaridad. 
Cap.I.Art.19. Las empresas de 
servicios públicos se someterán a un 
régimen jurídico como: el nombre de 
la empresa deberá ser seguido por las 
letras “E.S.P.” Cuando se necesite 

 
El régimen de 
los Servicios 
públicos 
domiciliarios y 
otras 
disposiciones 

 
Sí 



hacer nuevas inversiones en la 
infraestructura de los servicios 
públicos podrá disponerse de la junta 
directiva. 

 
Congreso 
de 
Colombia 

 
La ley 373 
de 1997 

 
Art.1. Todo plan ambiental regional y 
municipal debe incorporar un conjunto 
de proyectos y actividades que debe 
elaborar la entidad encargada de 
prestar el servicio de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje. 
Las corporaciones Autónomas 
Regionales aprobarán la implantación 
y ejecución de dichos programas en 
coordinación con otras corporaciones 
autónomas que compartan las fuentes 
que abastecen los diferentes 
usos. 

 
Uso eficiente y 
ahorro del 
agua 

 
Sí 

     
   

 
  

Entidad Norma Descripción Asociado a 
Aplic

a 
si/no 

 
Congreso 
de 
Colombia 

 
La ley 373 
de 1997 

 
Art.2. El programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, será quinquenal y 
deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de las fuentes 
de abastecimiento y la demanda de 
agua, contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas, las campañas 
educativas a la comunidad, la 
utilización de aguas superficiales, 
lluvias y subterráneas. 

 
Uso eficiente y 
ahorro del 
agua 

 
Sí 
 

 
Congreso 
de 
Colombia 

 
La ley 388 
de 1997 

 
Cap.I.Art.3. El ordenamiento del 
territorio constituye en su conjunto 
una función pública, para el 
cumplimiento de los siguientes fines: 
Posibilitar a los habitantes el acceso a 
las vías públicas, infraestructuras de 
transporte y demás espacios públicos, 
y su destinación al uso común, y hacer 
efectivos los derechos constitucionales 
de la vivienda y los servicios públicos 
domiciliarios. 

 
Función 
pública del 
Urbanismo 

 
No 

 
Ministerio 
de 
Ambiente 
y 
Desarrollo 

 
Decreto 
2811 de 
1974 

 
Se reglamenta la ordenación y el 
manejo sostenible de las áreas 
forestales y el aprovechamiento de los 
bosques naturales. Las Corporaciones 
Autónomas Regionales, Autoridades 

 
Código 
Nacional de 
los Recursos 
Naturales 
Renovables y 

 
Sí 



Sostenible Ambientales y de Desarrollo 
Sostenible serán los encargados de la 
administración y velar por realizar el 
seguimiento adecuado para el 
cumplimiento de este decreto. En el 
plan de ordenación forestal se definen 
las actividades, usos y lineamientos 
del manejo de estas áreas el cual 
garantiza la prestación de servicios 
ecosistémicos, valores culturales y la 
conservación del recurso natural 
renovable. 

de Protección 
al Medio 
Ambiente 
 
 

 
Congreso 
de 
Colombia 

 
Ley 42 de 
1993 

 
Cap.I.Art.8. La vigilancia de la gestión 
fiscal del estado se centra en la 
eficiencia, economía, la eficacia, la 
equidad de los costos maximizando 
resultados en un periodo determinado. 
Así mismo, que permita identificar los 
receptores de la acción económica y 
analizar la distribución de costos y 
beneficios entre sectores económicos 
y sociales y entre entidades 
territoriales y cuantificar el impacto 
por el uso o deterioro de los recursos 
naturales y el medio ambiente y 
evaluar la gestión de protección, 
conservación, uso y explotación de los 
mismos. 

 
Control fiscal: 
principios y 
sistemas 
ambientales 

 
Sí  

     
     
  

 

  
    
    
    

Entidad Norma Descripción Asociado a 
Aplic

a 
si/no 

 
Congreso 
de 
Colombia 

 
Ley 9 de 
1979 

 
Título I, Reglamentos para preservar, 
restaurar condiciones sanitarias en lo 
que se relaciona a la salud. 
Art. 1. Procedimientos y medidas para 
la regulación, legalización y control de 
los descargos de residuos que afectan 
al medio ambiente. 

 
La protección 
del medio 
ambiente y 
control de 
residuos 
sanitarios. 

 
Sí 

 
Art. 12. Toda edificación que esté 
fuera del radio de acción del sistema 
de alcantarillado público, deberá 
dotarse de una infraestructura 
adecuada para la disposición de 
residuos. 

 
La protección 
del medio 
ambiente y 
control de 
residuos 
sanitarios. 

 
Sí 



 
 
Art. 14. Se prohíbe la descarga de 
residuos líquidos en las calles, 
calzadas, canales o sistemas de 
alcantarillado de aguas lluvias. 
 

 
La protección 
del medio 
ambiente y 
control de 
residuos 
sanitarios. 

 
Sí 

 
Art. 15. Una vez construidos los 
sistemas de tratamiento de aguas, se 
deberá informar a la entidad delegada, 
como ejecutar los cambios y adiciones 
necesarios para suplir las exigencias 
requeridas. 

 
La protección 
del medio 
ambiente y 
control de 
residuos 
sanitarios. 

 
Sí 

 
El 
congreso 
de 
Colombia 

 
Ley 373 de 
1997 

 
Art.1. Todo plan ambiental regional y 
municipal deberá presentar un 
conjunto de proyectos y acciones que 
deben elaborar y adoptar las entidades 
encargadas de la 
prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado, riego y 
drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. 

 
Uso eficiente y 
ahorro del 
agua 

 
Si 
 

 
Art.2. El programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, será quinquenal y 
deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, 
y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas, las campañas 
educativas a la comunidad, la 
utilización de aguas superficiales, 
lluvias y subterráneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las 
Corporaciones Autónomas Regionales 
y demás autoridades ambientales. 

 
Uso eficiente y 
ahorro del 
agua 

 
Si 
 

     
     

Entidad Norma Descripción Asociado a 
Aplic

a 
si/no 

 
Ministerio 
de la 
Economía 
Nacional 

 
Decreto 
1381 de 
1940 

 
Art.13. Las personas naturales o 
jurídicas que construyen acueductos 
rurales de servicio público, pueden 
cobrar una tasa por metro cúbico de 
agua o fracción que suministren a los 
consumidores, siempre y cuando 
cumplan con los siguientes requisitos: 

 
Aprovecha-
miento, 
conservación y 
distribución de 
aguas 
nacionales de 
uso público 

 
Si 



Que soliciten permiso previo para 
derivar las aguas, y que obtengan la 
aprobación de las tarifas y 
reglamentos de la empresa, sin lo cual 
no podrá prestar servicio.  

 
Congreso 
de la 
República 
de 
Colombia 

 
Decreto 303 
del 6 de 
febrero de 
2012 

 
A la autoridad ambiental le 
corresponderá diligenciar bajo su 
responsabilidad el formato que asigne 
el Ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible, que a su vez comprende los 
permisos de vertimiento, los planes de 
cumplimiento y los planes de 
saneamiento y manejo de 
vertimientos.  
 
   

 
Concesión de 
aguas y 
autorizaciones 
de 
vertimientos 

 
Sí 

 
Consejo 
Nacional 
de Política 
Económica 
y Social – 
CONPES 

 
Decreto 
3177 de 
2002 

El CONPES considera los 
lineamientos y las acciones prioritarias 
para realizar la formulación del Plan 
de Manejo de Aguas Residuales – 
PMAR con el objetivo de fomentar el 
mejoramiento de la calidad del recurso 
hídrico de la nación. Este plan debe 
ser sostenible, y para lograrlo es 
necesario instrumentos económicos y 
financieros para la inversión del 
tratamiento de aguas residuales 
tomando en cuenta lo siguiente: 
Vulnerabilidad del recurso hídrico 
Capacidad de pago de la población 
Sostenibilidad financiera de los 
prestadores del servicio de acueducto 
y alcantarillado 
Las metas de cobertura de los 
servicios 

Acciones 
prioritarias y 
lineamientos 
para la 
formulación 
del Plan 
Nacional de 
Manejo de 
Aguas  

 
Sí 

 
Congreso 
de la 
República 
de 
Colombia 

 
Decreto 
3930 de 
2010 
Artículo 74 

 
Capítulo III. Art.4. La autoridad 
ambiental se encargará de fijar las 
zonas en las que se prohibirá o 
condicionarán, la descarga de aguas 
residuales o residuos líquidos o 
gaseosos, provenientes de fuentes 
industriales o domésticas, urbanas o 
rurales, en las aguas superficiales, 
subterráneas, o marinas. Establece la 
clasificación de las aguas. 

 
Ordenamiento 
del Recurso 
Hídrico, usos 
del agua y 
residuos 
líquidos 

 
Sí 

 
Ministerio 
de 
Ambiente 
y 

 
El Decreto 
2041 de 
octubre 15 
de 2014 

 
En este decreto se establecen y 
definen para qué proyectos tienen la 
obligación de obtener la Licencia 
Ambiental. 

 
Autorización 
de Licencia 
Ambiental 

 
No 



Desarrollo 
Sostenible 

Título VIII 
de la Ley 99 
de 1993 

Art. 9 competencia de las 
Corporaciones Autónomas 
Regionales. Del numeral 14: La 
construcción y operación de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales que 
sirvan a  

Entidad Norma Descripción Asociado a 
Aplic

a 
si/no 

 
Ministerio 
de 
Ambiente 
y 
Desarrollo 
Sostenible 

 
El Decreto 
2041 de 
octubre 15 
de 2014 
Título VIII 
de la Ley 99 
de 1993 

 
Poblaciones iguales o superiores a 
doscientos mil (200.000) habitantes. 

 
Autorización 
de Licencia 
Ambiental 

 
No 

 
Ministerio 
de 
Ambiente 
y 
Desarrollo 
Sostenible 

 
Decreto 
1640 de 
2012 

 
Reglamenta los instrumentos para la 
planificación y manejo de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales 
y de Desarrollo Sostenible son las 
encargadas de realizar los reportes y 
de validar los instrumentos de 
planificación. 
Art. 28 numeral 7. Reglamento de 
usos de agua y de Vertimientos 

 
Planes de 
ordenación y 
manejo de 
cuencas 
hidrográficas 

 
Si 
 

 
El 
congreso 
de 
Colombia 

 
Decreto 
1594 de 
1984 

 
Capítulo VI. Del vertimiento de los 
residuos líquidos Art. 97 el Ministerio 
de Salud o la Entidad Encargada del 
Manejo y Administración del Recurso 
- EMAR podrán prohibir el 
vertimiento de residuos líquidos que 
ocasionen altos hidrobiológicos, o 
exigir la ejecución de un programa de 
control de emergencia. 

 
Usos del agua 
y Residuos 
líquidos 

 
No 

 
Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá 
D.C. 

 
Decreto 619 
de 2000 

 
El Ministerio del Medio Ambiente 
consideró: d) En relación con el 
tratamiento de aguas residuales, 
expresó la necesidad de localizar y 
destinar los terrenos para el 
saneamiento básico. 
Art. 56. Sistemas de Tratamiento de 
Aguas Residuales. El programa 
incluye: 
Control de la contaminación industrial 
en la fuente. 

 
Se adopta el 
Plan de 
Ordenamiento 
Territorial 

 
Si 

 
Alcaldía 
Mayor de 

 
Decreto 619 
de 2000 

 
Reserva y adquisición de predios para 
localización de plantas. 

 
Se adopta el 
Plan de 

 
Si 



Bogotá 
D.C. 

Reserva y adquisición de predios para 
la disposición de todos. 
 Diseño y construcción de 
interceptores que llevan las aguas al 
sistema de tratamiento. 
Evaluación, diseño y construcción del 
sistema de tratamiento. 

Ordenamiento 
Territorial 

 
Gobierno 
Nacional 

 
Decreto 
2820 de 
2010 
 

 
Título III.Art.21. El estudio de 
impacto ambiental es el instrumento 
básico para la toma de decisiones 
sobre los proyectos, obras o 
actividades que requieren licencia 
ambiental, en donde deberá incluir 
como mínimo:  
- Información general del proyecto, 

caracterización del área de 
influencia 

 
Estudio de 
impacto 
ambiental 

 
No 

Entidad Norma Descripción Asociado a 
Aplic

a 
si/no 

 
Gobierno 
Nacional 

 
Decreto 
2820 de 
2010 
 

 
- Demanda de recursos naturales 
evaluación de impactos positivos y 
negativos 
- Plan de manejo ambiental, 

programa de seguimiento y 
monitoreo para cada uno de los 
medios abiótico, biótico y 
socioeconómico. 

 
Estudio de 
impacto 
ambiental 

 
No 

 
Gobierno 
Nacional 

 
Decreto 
2857 de 
1981 

 
Capítulo III. Art.12. Las Entidades 
Administradoras de los Recursos 
Naturales Renovables están obligadas 
a planear la ordenación de las cuencas 
como una medida dirigida a prevenir 
su deterioro o a lograr su 
recuperación, en las siguientes 
situaciones: 
Cuando se requiera proteger o 
construir obras de infraestructura 
destinadas al control, defensa o 
aprovechamiento de los recursos 
hídricos y otras de especial significado 
económico - social. Otro escenario es 
un desequilibrio generalizado del 
medio ecológico en tal forma que 
ocurra o pueda ocurrir degradación de 
las aguas o de los suelos, en su calidad 
y cantidad, que pueda hacerlos 
inadecuados para satisfacer los 
requerimientos del desarrollo a las 
necesidades primarias de la 

 
Plan de 
ordenación y 
protección de 
cuencas 
hidrográficas 

 
Sí 



comunidad. 

 
Gobierno 
Nacional 

 
Decreto 
1287 de 
2014 

 
La persona prestadora del servicio 
domiciliario de alcantarillado en el 
componente de tratamiento de aguas 
residuales municipales que realiza 
procesos de estabilización de lodos 
generados en la planta de tratamiento 
de aguas residuales son productores de 
biosólidos.  
 
Art. 7 Los biosólidos que cumplan con 
lo establecido en el presente decreto 
podrán ser almacenados hasta por un 
período máximo de seis meses, en 
condiciones que garanticen el control 
de las emisiones de gases, manejo de 
lixiviados y el control de proliferación 
de vectores. 

 
Uso de 
Biosólidos 
generados en 
plantas de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 
municipales 

 
No 

 
Gobierno 
Nacional 

 
Decreto 
1594 de 
1984 

 
La Entidad Encargada del manejo y 
Administración del Recurso – EMAR 
deberá velar por la destinación, el 
vertimiento y mantener los niveles de 
toxicidad de los residuos líquidos bajo 
normatividad. Valoración del uso del 
agua se establecen medidas sanitarias 
según se requiera 

 
Usos del agua 
y residuos 
líquidos 

 
Si 

 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente 

 
Decreto 948 
de 
1995 

 
Reglamento de protección y control de 
la calidad del aire, de alcance 
aplicable y general de todo el territorio 
nacional. Define las acciones y 
mecanismos administrativos que 
deben disponer las autoridades 
ambientales para preservar y  

 
Contamina-
ción 
atmosférica y 
protección de 
la calidad del  

 
No 

Entidad Norma Descripción Asociado a 
Aplic

a 
si/no 

 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente 

 
Decreto 948 
de 
1995 

 
Mejorar la calidad del aire, con el 
objetivo de evitar y reducir el 
deterioro del medio ambiente, la salud 
humana y los recursos naturales 
renovables. 

 
Contamina-
ción 
atmosférica y 
protección de 
la calidad del 
aire 

 
Si 

 
Ministerio 
de 
Desarrollo 
Económico 
Dirección 

 
Ras 2000 

 
Título E. Fija los criterios básicos y 
requisitos mínimos que deben reunir 
los diferentes procesos involucrados 
en la conceptualización, el diseño, la 
construcción, la supervisión técnica, la 

 
Sistemas de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 

 
Si 



de Agua 
Potable y 
Saneamien
to Básico 

puesta en marcha, la operación y el 
mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales que se 
desarrollen en la República de 
Colombia, con el fin de garantizar su 
seguridad, durabilidad, funcionalidad, 
calidad, eficiencia, sostenibilidad y 
redundancia dentro de un nivel de 
complejidad determinado. 

 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

 
Resolución 
075 del 25 
de enero de 
2011 

 
Por el cual se adopta el formato de 
reporte del estado de cumplimiento de 
la norma de vertimiento puntual a la 
red de alcantarillado.  
Art.3. Las personas prestadoras del 
servicio público domiciliario de 
alcantarillado deberán presentar 
anualmente a la autoridad ambiental 
competente, con corte a 31 de 
diciembre de cada año y dentro de los 
dos (2) meses siguientes a esta fecha. 

 
Formato de 
reporte sobre 
el estado de 
cumplimiento 
de la norma de 
vertimiento 
puntual al 
alcantarillado 
público 

 
Si 

 
Ministerio 
de 
Ambiente 
y 
Desarrollo 
Sostenible 

 
Resolución 
0631 de 
2015 

 
Capítulo III. Art.6. Análisis y reporte 
de los valores límites máximos 
permisibles microbiológicos en 
vertimientos puntuales de aguas 
residuales (ARD y ARnD) a cuerpos 
de aguas superficiales. 

 
Saneamiento 
ambiental  

 
Si 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del documento PSMV, 2019 realizado por ACUALCOS E.S.P. 

 

4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1 Comparativo de cumplimiento PSMV 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, presentado por ACUALCOS, 

cumple con lo requerido en la resolución 1433 de 2004. Puesto que se encontró que el documento 

parte de los requerimientos del formulario técnico propuesto por la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca – CAR, creando un escrito organizado y justificado como se solicita en 

la resolución 1800 del 29 de agosto de 2016, puesto en la mirada en el Reglamento Técnico del 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS. En donde anexa y desarrolla restricciones 



ambientales y urbanísticas que son factores que pueden alterar la aprobación del PSMV ante la 

entidad pertinente. Allí ubica y responde a las dinámicas de aspectos de ordenamiento territorial y 

control normativo aplicados a la reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá, siendo tema 

principal para la construcción de la estructura a implementar por la ubicación del proyecto; 

estableciendo los usos, zonas de conservación y recuperación ambiental con el propósito de no 

incumplir alguna restricción al ubicar las dos Star o desarrollar el sistema de saneamiento, ampliar 

construcciones que se necesiten para el buen funcionamiento de la PTAR que dependen del 

crecimiento poblacional y urbanístico de la zona de intervención. 

Por medio de sentencias, fallos judiciales y memorandos, justifica la posibilidad de la 

aprobación del PSMV para establecer un sistema de tratamiento de agua residual en el área de 

prestación del servicio por parte de la Asociación de Servicios Públicos Comunitarios San Isidro I 

y II, Sector San Luis y La Sureña según la ley 99 de 1993, para garantizar que la población pueda 

acceder a este servicio que garantice salubridad y mejor calidad de vida.  

En la parte inicial del documento se evidencio por las fechas de radicación que la versión 

aprobada fue el radicado CAR No 20191139897 de 20/08/2019, siendo la tercera revisión o entrega 

de ACUALCOS consolidada para una aprobación inmediata ante la entidad pertinente.  

Ahora bien, en el desarrollo del PSMV se presentan temas a resaltar, de gran importancia. 

Al omitir o presentar valores que no son justificables por falta de estudios o pruebas que sean de 

argumento válido como, por ejemplo: 

• Frente al diagnóstico del sistema de alcantarillado sanitario, ACUALCOS señala la 

cantidad de conexiones, pero no la contribución medida del (L/s) según el área detallada, 



valor exigido por el formulario técnico guía para el PSMV, pues ya que son datos que no 

están calculados ni evaluados omitiéndolos en el documento final. 

• La asignación del nivel de complejidad del proyecto, está considerado como una 

complejidad alta con una capacidad mayor a 60.000 habitantes en donde la proyección 

poblacional por ninguno de los tres métodos se iguala o supera una población de 8.232 Hab 

al igual que la población de la localidad de chapinero no superan los 17.088 Hab, dejando 

a un lado la capacidad económica de los usuarios que es baja para el proyecto como se 

especifica en el titulo D del reglamento técnico normativo del sector de agua potable y 

saneamiento básico-RAS 2000. 

 

 

 

 

 

Al ubicar la población actual en la tabla 9, arroja un nivel de complejidad medio con una 

capacidad económica baja de los suscriptores, que lleva consigo tres métodos a desarrollar para la 

estimación de la población como se indica en la tabla 10, pero en el PSMV no justifican ese criterio 

generando una incertidumbre aprobada. 

Tabla 9. Niveles de complejidad del municipio a prestar el sistema de saneamiento 

Tabla 10. Métodos para el diseño del sistema de saneamiento 

Fuente: (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 2016) 

Fuente: (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 2016) 



Pero en el PSMV se desarrollan solo tres métodos el aritmético, geométrico y exponencial 

sin importar el nivel de complejidad del sistema se justifica de esa manera. 

Al finalizar el documento se presentan unos artículos realizados por el director jurídico Juan 

Camilo Ferrer Tobón representante de la CAR, donde exige a ACUALCOS un listado de 

actividades a cumplir desde el momento de la aprobación del PSMV dado el cronograma de 

actividades del proyecto en relación al cumplimiento a la norma de vertimientos, uso y zonas de 

reserva ambiental, aprovechamiento de otro recurso natural, la ubicación del predio donde se va a 

ubicar la PTAR, al no ser cumplido estos requisitos se tomarán medidas preventivas o sanciones 

ambientales definidas por la ley 1333 de 2009. 

4.2 Sistema de Saneamiento de ACUALCOS 

Se evidencia en el PSMV la construcción de dos sistemas de tratamiento de aguas residuales 

nombradas como STAR, priorizando el saneamiento de los vertimientos existentes. Se contempla 

la construcción de la Star 1 para el vertimiento Quebrada la Sureña, la Star se va a diseñar con un 

caudal de 25 L/s puesta en marcha en el 10 año, para un caudal de 12.9 L/s del cauce. La Star 2 

para el vertimiento quebrada Pozo Claro, con un caudal de diseño de 5 L/s para el año 18 puesta 

en marcha, supliendo un caudal de 8.84 L/s del vertimiento. En relación con los caudales diseñados 

se puede entender que la Star 1 tomará mayor carga contaminante que la Star 2 pero en el 

documento no se especifica como será la distribución del área, solo aclara que el sistema de 

alcantarillado tiene una cobertura del 100% dentro del polígono del área de prestación. Según la 

capacidad de cada “PTAR pequeña” serán distribuidos los colectores primarios con una tubería de 

12” en PVC y colectores secundarios con una tubería de 8 a 10” en GRES, como se describe en el 



diagnóstico del alcantarillado cumpliendo con los requerimientos del Reglamento Técnico del 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico- RAS 2000. 

El programa sanitario se divide en dos; alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

Dentro del alcantarillado se propone la reposición de redes, orientado a la recolección y transporte 

de aguas residuales domésticas y la construcción de dos Star autosostenibles; orientadas al 

tratamiento de las aguas contaminadas. El segundo programa es el pluvial englobado en el diseño 

de red para recolectar las aguas lluvias generadas por escorrentía en el sector centro del polígono 

de prestación, dando solución inmediata a la problemática actual. 

Según el cronograma de actividades se contrastó que se iniciara con la reposición de redes 

primarias, siguiendo con las redes secundarias, creando una mejor visión para los estudios y diseños 

de los dos sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas para cada vertimiento, se debe 

aclarar que según el plano del Diagnóstico de alcantarillado de ACUALCOS en donde se ve con 

claridad la ubicación de las dos Star no están dentro del cauce. Al tener los estudios y diseños 

realizados se opta por la construcción de la primera Star, para el año decimo se dará operación al 

sistema, dando paso a los estudios de la segunda Star y dando operación en un tiempo a largo plazo. 

4.3 Proyección poblacional 

En base a los métodos establecidos por la resolución 0330 de 2017 del Reglamento Técnico 

de Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS 2000 en su título B, se va a desarrollar a continuación, 

los procesos matemáticos necesarios para proyectar una nueva población de ACUALCOS en un 

periodo del 2019 al año 2039, acorde al horizonte de planificación de 20 años del cual se desea 

diseñar la PTAR tomando como referencia los datos mostrados en el PSMV; con el propósito de 

hacer una comparación cuantitativa de la proyección mostrada por ACUALCOS ante la CAR. 



Partiendo del nivel de complejidad del sistema, que, según el PSMV, ACUALCOS tiene una 

cobertura para una población de 8.232 habitantes para el año 2019, seria ubicado en un nivel medio 

con una capacidad económica de los usuarios baja. Esto permite detectar los tres métodos a 

desarrollar que serían: El método Aritmético, Geométrico y Exponencial. Se tomará como datos 

básicos e iguales los cuatro censos (1973, 1985, 1993, 2005) que actualmente posee Colombia 

como se muestra en la tabla 11. 

 

 

 

El primer método a desarrollar es el Aritmético, el cual la tabla 12 describe las variables y 

operaciones que conforman la ecuación general para calcular la población a proyectar. 

 

 

 

 

Tabla 11. Censo base para el diseño poblacional 

Fuente: (ACUALCOS, 2020) 

AÑO Poblacion de censo
Incremento de población 

(Puc-Pci)

Variacion en años 

(Tuc-Tci)

Razon Intercesal      

r: (Puc-Pci/Tuc-Tci)

1973 5976

1985 8762 2786 12 232,17

1993 13652 4890 8 611,25

2005 15366 1714 12 142,83

Suma 986,25

Promedio 328,75

Puc 15366

Tuc 2005

Tf 2019

r (tasa considerada a aplicar) 142,83

Pf 17366

Tabla 12. Cálculos del Método Aritmético 

Fuente: Propia 



Estos valores arrojan una tabla de valores en donde la abscisa son los periodos a proyectar 

(años) y la ordenada la población (habitantes) al cual se le prestara el servicio de saneamiento como 

se muestra a continuación.  

 

 

 

El segundo método a desarrollar es el Geométrico, el cual la tabla 14 describe los procesos 

que se deben realizar según la formula y el año a proyectar. 

 

 

 

 

Año Población de censo Puc/Pci 1/Tuc-Tci r: (Puc/Pci)
(1/Tuc-Tci)

 - 1

1973 5976

2005 15366
2,57128514 0,03125 0,02995

Puc 15366

(1+r) 1,02995

Tf -Tuc 14

Tf 2019

Pf 23227

Tabla 13. Crecimiento 

aritmético de la población de 

ACUALCOS 

Fuente: Propia 

Tabla 14. Desarrollo proyección poblacional por el método Geométrico 

Fuente: Propia 

Figura 1. Gráfica del crecimiento poblacional por el Método 

Aritmético. 

  



La tabla 15 proyecta el incremento de valores que se tabularon a 20 años como periodo de 

diseño aplicando el metodo geometrico y su linea de tendencia dibujada en la figura 2. 

 

 

 

 

El ultimo método a desarrollar es el exponencial, en donde la tabla 16 aplica los cálculos 

correspondientes a las variables de la ecuación correspondiente, según la norma. 

 

Resultados de los cálculos realizados anteriormente son reflejados en la tabla 17 y trazados 

en la figura 3. 

AÑO Tf-Tuc POBLACIÓN

2019 14 23227

2020 15 23923

2021 16 24640

2022 17 25378

2023 18 26138

2024 19 26921

2025 20 27727

2026 21 28558

2027 22 29413

2028 23 30294

2029 24 31201

2030 25 32136

2031 26 33098

2032 27 34090

2033 28 35111

2034 29 36163

2035 30 37246

2036 31 38361

2037 32 39510

2038 33 40694

2039 34 41913

PROYECCION POBLACIONAL M. 

GEOMETRICO

Ln Pcp Ln Pca LnPcp - LnPca Tcp Tca Tcp - Tca Pci Tf-Tci

9,640 8,696 0,944 2005 1973 32 5976 46

K (ln Pcp-lnPca/Tcp-Tca) 0,0295

Calculo de la tasa actual de crecimiento K Valores complementarios de la ecuación 

Tabla 15. Crecimiento 

geométrico de la población de 

ACUALCOS 

Fuente: Propia 

Tabla 16. Cálculos a desarrollar por el método exponencial 

Fuente: Propia 

Figura 2. Gráfica del crecimiento poblacional por el Método Geométrico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 4 describe el comportamiento que tiene la población al pasar los años por tres 

métodos señalizados con tres colores (gris, naranja y azul). En donde, la proyección exponencial, 

línea de color gris, a medida que se incrementa el tiempo aumenta la población muy rápido, pero 

desde el 2019 al 2021 tiende a comportarse de la misma manera que la proyección del método 

geométrico, línea de color naranja, dando a entender que por estos dos métodos los tres primeros 

AÑO Tf-Tci POBLACIÓN

2019 46 23227

2020 47 23923

2021 48 24640

2023 50 26138

2024 51 26921

2025 52 27727

2026 53 28558

2027 54 29413

2028 55 30294

2029 56 31201

2030 57 32136

2031 58 33098

2032 59 34090

2033 60 35111

2034 61 36163

2035 62 37246

2036 63 38361

2037 64 39510

2038 65 40694

2039 66 41913

PROYECCION POBLACIONAL M. EXPONENCIAL

Tabla 17. Crecimiento exponencial a 

largo plazo de ACUALCOS 

Fuente: Propia 

Figura 3. Gráfica del crecimiento poblacional por el Método 

Exponencial 

Figura 4. Proyección del crecimiento poblacional por los tres métodos (Aritmético, 

Geométrico y Exponencial). 



años tienen la misma capacidad poblacional. Después del 2021, la línea naranja que es la 

proyección del método geométrico disminuye la población proporcional al tiempo. La grafica de 

proyección método aritmético, línea de color azul, tiende a crecer, pero despacio comparado con 

los dos métodos, esta crece, pero no refleja una gran demanda poblacional.  

 

4.3.1 Diferencias de proyección poblacional 

Se evidencio en la figura 5 que la proyección de ACUALCOS está en un rango poblacional 

de 16000 Hab a 17000 Hab y la nueva proyección se ubica en un rango de 17000 Hab a 19000 Hab 

en un periodo de diseño de 20 años, con una pendiente más grande y una línea de tendencia 

creciente que supera la proyección de ACUALCOS. 

 

 

 

 

 

 

 

En el método geométrico se evidencia que la proyección incrementa el doble del valor 

señalado en el PSMV, con una pendiente más elevada comparado con el comportamiento de la 

proyección de ACUALCOS.  

POBLACIÓN 

PROYECTADA 

POR EL 

ESTUDIANTE

POBLACIÓN 

DISEÑADA 

POR 

ACUALCOS

17366 16403

17509 16444

17651 16486

17794 16527

17937 16568

18080 16609

18223 16650

18366 16692

18508 16733

18651 16774

18794 16815

Tabla 18. Proyección 

poblacional a 20 años 
Figura 5. Proyección comparativa por el método Aritmético 

Fuente: Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 7 se observa como las dos proyecciones inician con datos muy parecidos y 

tienden a incrementar en el periodo 2021 al 2023, mostrando tres tramos de crecimiento 

poblacional al incrementar el periodo de tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POBLACIÓN 

PROYECTADA 

POR EL 

ESTUDIANTE

POBLACIÓN 

DISEÑADA 

POR 

ACUALCOS

23227 18461

23923 18665

24640 18871

25378 19080

26138 19291

26921 19504

27727 19720

28558 19938

29413 20158

30294 20381

31201 20606

POBLACIÓN 

PROYECTAD

A POR EL 

ESTUDIANTE

POBLACIÓN 

DISEÑADA 

POR 

ACUALCOS

23227 22875

23923 23102

24640 23332

26138 23564

26921 23799

27727 24035

28558 24274

29413 24516

30294 24759

31201 25006

32136 25254

Tabla 19. Tabla 

comparativa de proyecciones a 

10 años por el método 

geométrico 

Figura 6. Gráfica Método geométrico de dos proyecciones 

Fuente: Propia 

Tabla 20. Tabla 

comparativa de proyecciones a 10 

años por el método exponencial 

Fuente: Propia 

Figura 7. Gráfica de dos proyecciones por el método Exponencial 



4.4 Análisis de la normatividad 

Se encontró que el PSMV, es un documento que se construyó en base a la Resolución 1800 

de 29 de agosto de 2016, el cual se adapta a la guía técnica o formulario actualizado para la 

presentación correcta de este permiso, generalizando e involucrando normatividades ambientales 

nacionales que no son señaladas pero que están implícitas en cada requerimiento solicitado por la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. Por consiguiente, hace que la empresa 

de servicios públicos comunitarios tenga una mejor dirección y facilidad efectiva a las exigencias 

de la normatividad ambiental vigente en la resolución 1433 de 2004.  

Las normas que aplican en el PSMV pero que no son nombradas son:  

 

✓ Ley 142 de 1994, Ley 373 de 1997,  

✓ Ley 388 de 1997,  

✓ Ley 42 de 1993,  

✓ Ley 9 de 1979,  

✓ Decreto 2811 de 1974,  

✓ Decreto 1381 de 1940,  

✓ Decreto 303 del 6 de febrero de 2012,  

✓ Decreto 3177 de 2002,  

✓ Decreto 3930 de 2010,  

✓ Decreto 2041 de octubre 15 de 2014,  

✓ Decreto 1640 de 2012,  

✓ Decreto 619 de 2000,  

✓ Decreto 2820 de 2010,  

✓ Decreto 2857 de 1981,  

✓ Decreto 1594 de 1984,  

✓ Resolución 075 del 25 de enero de 2011,  

✓ Resolución 0631 de 2015 

En donde cada una de ellas, tiene como objetivo principal garantizar un óptimo servicio de 

saneamiento por medio del control, regulación, vigilancia de los descargos que alteran el medio 

ambiente, por medio de una serie de programas que llevan a una misma meta que es la construcción 

de sistemas de aguas residuales que mitiguen la contaminación creada por el ciudadano.  



Las normas que no aplican en el PSMV y que no se fundamentan en el proyecto, pero que 

se hacen necesarias a tener en cuenta para el adecuado desarrollo son las siguientes:  

➢ El Decreto 2041 de octubre 15 de 2014,  

➢ Título VIII de la Ley 99 de 1993, el proyecto no requiere una licencia ambiental, ya que 

está diseñado para proveer una cifra inferior de 200.000 mil habitantes;  

➢ Decreto 1594 de 1984, según el PSMV aprobado no hay suscriptores industriales, por lo 

tanto, no se producen residuos industriales, por ende, no hay necesidad de un plan de 

emergencia. 

➢ Decreto 2820 de 2010, las dos Star no generan ninguna contaminación ambiental ni es 

necesario una licencia ambiental, como tampoco se registra un plan de manejo ambiental 

como se describe en el PSMV.  

4.5 Argumentación con relación al cumplimiento de las restricciones ambientales y 

urbanísticas de la zona de intervención. 

Mediante el Plan de Saneamiento de Manejo de Vertimientos presentado por la Asociación 

de Servicios Públicos comunitarios San Isidro I y II, sector San Luis y la Sureña, ACUALCOS 

E.S.P, se evidenció que el proyecto a implementar se va a desarrollar dentro de una reserva forestal. 

Dado que el área de prestación de servicio está ubicada en la UPZ 89, conformada por barrios 

ilegales que en su totalidad están dentro de la Franja de adecuación, la cual por el Distrito su suelo 

es rural, compuesto por lotes pequeños que por el tipo de aglomeración y arquitectura demanda un 

estrato socio económico medio-bajo, dando la potestad a la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca-CAR ser la autoridad ambiental según la ley 99 de 1993. 

La Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial de la Corporación aclara 

frente a la normatividad aplicada para la UPZ 89, que se debe incluir y tener en cuenta para 

desarrollar correctamente el PSMV las cuales son las siguientes: resolución 463 del 2005, 

resolución 0228 de 2015, decreto 485 de 2015 y la resolución 1766 de 2016, como se describen en 

la tabla 7 titulada como “Normograma de ACUALCOS 2020”, que está en el marco normativo del 

trabajo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La franja de adecuación está constituida entre el borde urbano oriental de la ciudad de 

Bogotá y el borde de la reserva forestal como se muestra en la ilustración 8, que ofrece una visión 

más detallada de los sectores presentes en la UPZ 89. En consecuencia, tiene como función 

principal, proteger el hábitat de la reserva evitando la expansión urbana hacia las áreas protegidas 

de los cerros orientales. Por consiguiente, para poder comprender el por qué la CAR podría aprobar 

el PSMV, es necesario traer a colación los fallos judiciales que hacen referencia la Franja de 

Adecuación y anunciar las normas por el cual ACUALCOS puede defender el derecho de 

salubridad pública.  

En primer lugar, el PSMV señala la sentencia del 29 de septiembre de 2006, en donde 

establece que en el expediente no obra estudio que indique los costos sociales y económicos para 

Ilustración 8. Sectores presentes de la UPZ 89 que 

están dentro de la Franja de Adecuación       

  Fuente: (Sanabria A & Mayorga C, 2017) 



la reubicación de los asentamientos humanos, como tampoco el costo de recuperación ambiental, 

pero no cabe duda de que la demolición de estos barrios planificados o no, implican un alto costo 

para la ciudad. En ese orden de ideas no hay evidencia que las viviendas construidas al interior de 

la Franja de Adecuación conlleven a la rehabilitación del ecosistema, pero si se puede ver afectado 

el derecho a la vivienda digna de personas humildes, con la única restricción de que no se 

encuentren ubicadas en terrenos que amenacen con deslizamientos, preservación de las quebradas 

y ríos o que desciendan de los cerros.  

En segundo lugar, el Fallo del 5 de noviembre de 2013, mediante el cual requiere la impugnación 

del fallo del 29 de septiembre del 2006, proferido por el tribunal administrativo de Cundinamarca, 

solicitando al Ministerio de Ambiente que no existe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Estado actual de legalización de la zona de intervención 

 

Fuente: (Sanabria A & Mayorga C, 2017) 



Lo anterior es un argumento que desvirtúa el excluir un área de 470 hectáreas de la zona de 

reserva forestal, ya que han generado una transformación al ecosistema, ocasionando una gran 

pérdida de las calidades ambientales dramáticas irreversibles desde un punto de vista ambiental. 

Cómo se expone en la Resolución 463 de 2005; por ende, se debe proceder de forma inmediata el 

trámite de normalizar las urbanizaciones que serán excluidas del área de reserva, a fin de que la 

población pueda adquirir una infraestructura que supla las necesidades de primera instancia por 

medio de los servicios públicos. 

También, se encontró el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca dentro del expediente 2007-00640-02 en donde hace un llamado de atención a la 

empresa EAAB-ESP, para que se vincule en la realización de los estudios pertinentes para el diseño 

y red de alcantarillado en el barrio san isidro, esto implica una facturación conjunta con la empresa 

ACUALCOS que debe ser conforme con el artículo 4 del Decreto 2668 de 1999. 

Retomando la idea principal, actualmente los barrios a los cuales se les prestara el servicio 

de la PTAR están en estado de trámite para ser legalizables como se evidencia en la tabla 21 y lo 

requiere ACUALCOS en el documento presente a analizar, reconociendo a la CAR que tienen el 

derecho a una vivienda digna, al apoyo del estado y sus entidades ambientales para la aprobación 

de permiso de vertimientos. 

4.6 Medidas de mitigación en relación con la contaminación de los vertimientos 

Se encontró en el Plan de Saneamiento de Manejo de Vertimientos que ACUALCOS 

está cumpliendo con un deber de orden estrictamente legal, que es el pago de la tasa retributiva 

por la utilización directa del recurso hídrico como receptor de aguas contaminadas, originadas 

por actividades antrópicas como lo requiere el Decreto 1076 de 2015 en el capítulo 7, sección 



2, artículo 2.2.9.7.2.5. Pero no refleja ninguna acción inmediata para reducir el daño al 

ecosistema de las dos quebradas.  

Como segunda instancia, en el diagnóstico del alcantarillado se evidenció unos 

resultados de la caracterización de parámetros fisicoquímicos de los dos vertimientos, que son 

el reflejo del daño ambiental que se presenta actualmente en el ecosistema de los vertimientos. 

Dada la Resolución 631 de 2015 en el artículo 8, el prestador del servicio público de 

alcantarillado debe cumplir con unos valores límites máximos permisibles de los parámetros 

fisicoquímicos que van a medir las condiciones de los cauces o quebradas a los cuales se les 

vierte la descarga de las Aguas Residuales Domésticas (ARD), por ende, en la tabla 22, se 

describe los parámetros a comparar con los requisitos legales ambientales a los cuales 

ACUALCOS está en proceso de vigilar para cumplir unas metas objetivas de 

descontaminación.  

Esta resolución medirá 4 parámetros de gran importancia que son el pH, DBO5, DQO 

y SST; los cuales se les dará un valor limite por medio de la capacidad de carga puntual de 

DBO5 que dependerá totalmente del caudal de cada vertimiento, para así analizar si están 

dentro de los rangos permitidos. 

 

PARAMETRO UNIDADES

VALOR MÀX SEGÚN 

RESOLUSION 631 DE 

2015

VALOR 

GENERAL

VALOR AGUAS 

ARRIBA

VALOR 

AGUAS 

ABAJO

VALOR 

GENERAL

VALOR 

AGUAS 

ARRIBA

VALOR 

AGUAS 

ABAJO

CAUDAL L/s ---- 12,9 ---- ----- 8,84 ---- -----

DBO mg/l 90 543 28,3 443 301 27,2 376

DQO mg/l 180 840 44,8 679 485 41,6 582

SST mg/l 90 198 <11,6 318 88,5 51,5 91,8

COLIFORMES TOTALES NPM/100 ml ---- N/E N/E N/E N/E N/E N/E

COLIFORMES FECALES NPM/100 ml ---- 540000000 3500 20000000 70000000 < 1,8 17000000

OXIGENO DISUELTO mg/l ---- 7,95  < 11,3 - (115%) 8,3 - (85%) 8,28 < 7,3 (68%) 6,4 (61%)

unidades 6,0 - 9,0 7,70-9,0 6,6 9 7,90-8,80 7,5 8,1

TEMPERATURA IN SITU C° ---- 13,9 12,9 13,6 14,9 12,7 12,9

CARACTERIZACION DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE LOS VERTIMIENTOS

VERTIMIENTO 1       Q. LA SUREÑA

CARGA DE 605,21 Kg/dìa DBO5 CARGA DE 229,89 Kg/dìa DBO5

VERTIMIENTO 2    Q. POZO CLARO

5

pH

Tabla 22. Caracterización de parámetros fisicoquímicos de los vertimientos 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento PSMV, 2020 realizado por ACUALCOS E.S.P. 



Como se muestra en la anterior tabla, el vertimiento 1 (Q. La Sureña) señala un caudal 

mayor al vertimiento 2 (Q. Pozo Claro), permitiendo concluir que al tener mayor caudal 

quebrada la Sureña, es un cuerpo de agua más grande y por esta razón se le está descargando 

más cantidad de aguas residuales que a la quebrada Pozo Claro.  

Se inicia el análisis con el cálculo de la carga puntual de DBO5 de cada vertimiento, 

para así poder ubicar en la norma el rango el cual deberá estar sujeto a los parámetros de interés 

a profundizar, con la incertidumbre de que la norma no hace ningún comentario acerca del 

factor caudal.  

Figura 8. Cálculo de la carga de DBO5 y Conversión de unidades partiendo de mg/l a Kg/día para cada 

vertimiento como lo requiere la resolución 631 de 2015. 

 

Al calcular la carga puntual de DBO5 (ver figura 8), nos arroja dos valores: para 

quebrada la Sureña un DBO5 de 605,21 Kg/día y para la quebrada Pozo Claro un DBO5 de 

229,89 Kg/día. Los cuales confirma que ACUALCOS clasifica dentro de un rango que 

establece la norma, reflejado en la tabla aguas residuales domesticas (ARD) y de las Aguas 

Residuales no Domesticas (ARnD) de los prestadores de servicio público de alcantarillado a 

cuerpos de aguas superficiales, con una carga menor o igual 625 Kg/día de DBO5, dada por la 

resolución 635 de 2015, como se puede observar en la siguiente tabla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

La carga de DBO5 depende totalmente del caudal, tanto quebrada la Sureña como Q. 

Pozo Claro poseen caudales grandes que al final del día se va a generar una carga puntual 

inferior a 625 Kg/día, por lo tanto, la carga medida en cada cauce está dentro del rango limite, 

(ver tabla 23) aunque los parámetros a analizar no estén dentro de los rangos puntuales 

específicos. Como quebrada la Sureña tiene un caudal de 12,2 L la carga de DBO5 se está 

diluyendo y al día se genera una carga de 605,21 Kg que es mucho menor al valor límite. Para 

quebrada Pozo claro pasa la misma situación con un caudal de 8,84 L la carga de DBO5 se 

diluye en el día con una carga de 229, 89 Kg un valor inferior a 625 Kg/día permitido por la 

norma.  

En los parámetros dependientes se observa que el pH es el único valor que está dentro 

del rango establecido de 6 a 9, tanto aguas arriba como aguas debajo de cada quebrada. Al 

comparar la demanda química de oxígeno-DQO con el valor límite que es 180mg/l, se observa 

Tabla 23. Parámetros fisicoquímicos para los prestadores de servicio público de 

alcantarillado 

Fuente: (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESAROLLO SOSTENIBLE, 2015) 



que el valor general de la Quebrada La Sureña que es 840mg/l y el valor general de la Quebrada 

Pozo Claro que es 485mg/l superan los niveles de materia orgánica que debería recibir cada 

cauce. pero aguas arriba cumple con esta condición, permitiendo entender que desde ese punto 

de la medición se descargan las aguas contaminadas. 

Los sólidos suspendidos totales-SST medidos para quebrada la Sureña no cumple con 

el valor limite, pues al dar un valor general de 198 mg/l supera el rango de 90mg/l. Al aumentar 

los valores de SST de este vertimiento, muestra una gran pérdida a la capacidad de soportar 

diversidad de la vida acuática y esto se refleja aguas abajo incrementando el valor a 318mg/l. 

Aunque, pozo claro si cumple al tener un SST de 88,5mg/l siendo inferior al límite de la norma.  

Para la quebrada la Sureña el DBO5 da un valor general de 543mg/l y para la quebrada 

Pozo Claro da un valor de 301 mg/l siendo valores altos superan el valor límite de 90 mg/l con 

una carga inferior a 625 kg/día de DBO5, ni en aguas abajo, por lo tanto, no cumple con este 

parámetro. 

Se concluye que ACUALCOS cumple la norma al estar dentro del rango de la capacidad 

de carga de DB05 para las dos quebradas, pero lo parámetros puntuales están excedidos, a pesar 

de que en el PSMV no indica si el caudal altera estos resultados. Esta afirmación se 

complementa con la relación DBO5/DQO, ver tabla 24 y 25; al dar un cociente superior a 0,6 

nos informa que los vertidos son de tipo orgánico, correspondientes a aguas residuales 

domésticas y no industriales.  

 

 

Valor general Aguas arriba Aguas abajo

0,646 0,632 0,652

VERTIMIENTO 1       Q. LA SUREÑA

RELACION DBO5/DQO

Tabla 24. Relación Demanda Química de Oxigeno sobre Demanda 

bioquímica de oxígeno de la Quebrada la Sureña 

Fuente: Propia 



 

 

 

 

 

5 CONCLUSIONES 

• El proceso que Acualcos ha desarrollado desde el 2017 al 2019 para la aprobación 

del Plan de Saneamiento de Manejo de Vertimientos-PSMV, ha sido el fruto de un 

seguimiento fisicoquímico, normativo, legal y urbanístico, con el propósito de 

implementar un sistema de aguas residuales que permite regular la contaminación 

que sufren los vertimientos Quebrada La Sureña y Quebrada Pozo Claro. 

• Conocer los antecedentes del área de intervención, facilita detectar las necesidades 

que han sido solventadas por la misma comunidad y así mismo que han afectado al 

ecosistema causando problemáticas ambientales irrecuperables; esto ofrece un 

panorama legal que ampara el derecho de vivienda digna y servicios públicos 

esenciales como el saneamiento, pero, también unas restricciones legales 

ambientales que regule, vigile y controle la contaminación de los vertimientos que 

es la misión del PSMV construido en base a la resolución 1433 de 2004. 

• El sistema de tratamiento de aguas residuales será distribuido para los dos 

vertimientos (Quebrada la Sureña y Quebrada Pozo Claro), con diseño volumétrico 

mayor a la que recibe cada vertiente, más una regulación de caudales picos 

ofreciendo un grado de confiabilidad alto. No dejando de lado que la infraestructura 

Valor general Aguas arriba Aguas abajo

0,621 0,654 0,646

VERTIMIENTO 2    Q. POZO CLARO

RELACION DBO5/DQO

Tabla 25. Relación Demanda Química de Oxigeno sobre Demanda 

bioquímica de oxígeno de la Quebrada Pozo Claro 

Fuente: Propia 

 



no será robusta y pesada, sino liviana en plástico reforzado, transportable con una 

unidad auto soportado que brinda las tres fases importantes para llevar a cabo la 

entrega de aguas tratadas garantizando el cumplimento del Decreto 3930 y la 

Resolución 0631. 

• La forma en que se desarrolla este trabajo es consecutiva, es decir un tema hace 

parte del desarrollo del fin que es la actualización de estudios para la 

implementación de la PTAR, ya que permite al lector conocer variables y aspectos 

importantes que se señalan en el permiso de vertimiento, que en este caso es el 

PSMV aprobado por la CAR sin descrinar detalles. 

• Este trabajo de investigación permite dar a conocer los procesos administrativos 

legales que ha realizado la empresa de servicios públicos ACUALCOS dentro de 

una UPZ 89, para mejorar la calidad de vida de más de 8.232 habitantes y recuperar 

un hábitat de los cerros orientales de Bogotá, mediante la implementación de una 

infraestructura civil que reduce la contaminación hidrológica en una pequeña área 

de toda la ciudad de Bogotá. Dando un gran aporte para que la ciudad se concientice 

del grave problema ambiental que se vive actualmente. 

 

6 RECOMENDACIONES 

Con el fin de generar claridad ante temas expuestos en el permiso de vertimientos realizado 

por ACUALCOS, es necesario considerar importante el desarrollo de temas como, por ejemplo: 

los costos de la PTAR y la extensión de redes para la ejecución del sistema de saneamiento de una 

manera específica mas no dentro de una programación de actividades, pues ya que genera 

confusión. 



La población proyectada está definida pero no desarrolla valores o procesos que se deben 

tomar en cuenta para justificar resultados aprobados; Se recomienda actualizar los valores de 

densidad poblacional actual, ya que no corresponden a los presentados en el PSMV, ni a los 

proyectados en los estudios por no tener una línea base real de comparación. Los caudales de diseño 

para los vertimientos son mayores al caudal que necesita la fuente fluvial pero no es justificado ni 

direccionado para cualquier persona que quiera conocer los procesos que contara el sistema de 

tratamiento a emplear.  

Es muy importante tener en cuenta que la infraestructura tiene un costo muy alto por ende 

se proyecta a un periodo de largo plazo, por lo tanto, ubicar este proyecto en una capacidad 

económica alta es considerar una visión limitante para la población suscriptora siendo el estrato 

demandante bajo el que recibirá mayor beneficio. 

Las muestras de cada quebrada examinadas son cuadros de información que no cuentan con 

un análisis pertinente del estado de la fuente hídrica, por lo tanto, no permite tener alguna 

asociación con las normatividades de vertimientos, pues ya que se desarrollan por separado.  

Finalmente, es necesario destacar que el PSMV es un trabajo elaborado de la mejor manera 

para un proyecto pequeño ante la gran contaminación que sufre la ciudad de Bogotá. 

 

 

 



7 ANEXO FOTOGRAFICO 
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