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RESUMEN 
 
 
El municipio de Sibaté en la actualidad atraviesa un problema ambiental muy 
grande el cual ha ocasionado problemas de salud, ya que las estadísticas que 
arroja la secretaria de salud del Municipio son bastante preocupantes. Por un lado 
está el uso de agroquímicos y los residuos sólidos que afectan los cuerpos de agua 
de donde se abastece el acueducto de agua potable, por otro lado está el bombeo 
de agua del rio Bogotá a los cuerpos de agua del Embalse incrementando la 
problemática, esto sumado al proceso de evapotranspiración que se presenta han 
influido y desencadenado problemas de visión, a nivel gastrointestinal y problemas 
de la piel (cutáneos), generando mayor cantidad de visitas de la población a los 
centros de salud del Municipio, es por ello que el Municipio de Sibaté ha decidido 
empezar a disminuir la problemática local. 
 
Este Proyecto de Grado que se presenta a continuación nace de la necesidad de 
mitigar la problemática de contaminación ambiental que existe en los afluentes del 
Municipio de Sibaté, debido al vertimiento de aguas residuales, así como el 
bombeo  de agua del rio Bogotá al Embalse cuando este presenta altos niveles de 
caudal en épocas de lluvias.  
 
El objetivo del proyecto es brindar un estudio de factibilidad al Municipio en donde 
se recopile la mayor cantidad de información que se requiere para contextualizar al 
Municipio y con la cual se puedan adoptar criterios para el diseño, construcción, 
mantenimiento y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua residual 
para el casco urbano del Municipio. 
 
Por esta razón se pretende desarrollar un plan para la implementación de las 
características y requisitos necesarios así como de la normatividad vigente 
necesaria para el logro del objetivo. Cada una de las etapas de este proyecto se 
formulara con los estándares del PMI (Project Management Institute), y la 
administración profesional de proyectos. 
 
De manera que será necesario realizar consultas bibliográficas, búsquedas en 
Internet, charlas con expertos, consultas ante los entes gubernamentales y 
privados, lecciones aprendidas de proyectos similares en municipios cercanos, etc. 
 
Como complemento y con el fin garantizar con exactitud el éxito del estudio se 
definirá criterios para dar seguimiento a este proceso donde se redacten informes 
de avance para nuestro patrocinador, este estudio disipara incertidumbres y 
pérdidas de tiempo en actividades innecesarias y facilitara el proceso para obtener 
un producto de calidad.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Municipio de Sibaté se encuentra ubicado al sur oriente de Bogotá a 25 Km por 
vía terrestre tomando la ruta por la autopista sur del distrito capital, Sibaté limita 
con Bogotá por el sector de Usme, y con los municipios de Soacha, Pasca, 
Fusagasugá, Silvana y Granada. La extensión del municipio es de 120 km2 
aproximadamente. 
 
 
La población del casco urbano del Municipio es de 21.188 habitantes según el 
último censo establecido por el DANE mientras que la población ubicada en el área 
rural es igual a 10.478hab. Para un total de 31.675 habitantes. 
 
 
La Alcaldía Municipal de Sibaté en unión con la Empresa de Servicios Públicos del 
Municipio aúnan esfuerzos, para dar solución a un problema de salubridad pública 
establecido, ya que las aguas negras residuales domesticas e industriales no 
reciben ningún tipo de tratamiento antes de ser estas vertidas a los cauces de los 
ríos que hace parte de la hidrografía que alimenta el Embalse del Muña como lo 
son los ríos Aguas Claras y Muña. 
 
 
Para dar solución  a la problemática de descontaminación del rio Bogotá los entes 
gubernamentales EAAB Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
dividieron las zonas de trabajo en tres zonas para iniciar el proceso de 
descontaminación del mismo, esto programado en una fecha límite de 20 años en 
el cual el contenido de material arrojado al rio debe disminuir en un porcentaje 
cercano al 90%, para beneficio de las comunidades cercanas a la rivera del rio 
Bogotá se proyecta que el beneficio en este momento es para alrededor de 20.000 
familias y proyectadas estas a la fecha del umbral de diseño del proyecto de 
descontaminación alcanzara alrededor de 25.000 familias en el futuro. 
 
 
La distribución para el trabajo de descontaminación establecido en la CUENCA 
ALTA , de los municipios desde el nacimiento del mismo en páramo de la Calavera 
en las proximidades del Municipio de Villa Pinzón al norte de Cundinamarca a una 
altura de 2.700 msnm esta área de trabajo limita hasta los suburbios de Bogotá , en 
dicho punto nace la segunda área de trabajo CUENCA MEDIA esta limita hasta la 
zona conocida como el Salto del Tequendama, donde inicia la tercera área de 
trabajo CUENCA BAJA;  donde esta limita hasta la desembocadura del rio en los 
afluentes en el rio Magdalena  cercano al Municipio de Tocaima Cundinamarca, 
Sibaté hace parte de la cuenca media haciéndose participe de la problemática 
puesto que en esta área de trabajo está concentrada la mayor contaminación al 
afluente del río, por lo cual se vincula directamente a la solución establecida por los 
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entes gubernamentales principales interesados en la descontaminación del cauce 
del río Bogotá. 
 
 
Uno de los mayores inconvenientes que tiene el Municipio de Sibaté se debe al 
Embalse de Muña quien lleva parte del cauce del río Bogotá generando malos 
olores y progresivas enfermedades a la comunidad Sibateña. 
 
 
La declinación de este Embalse inicia en el año de 1982 fecha en la cual se 
desvían los intereses recreacionales y turísticos que este tiene, a un particular 
EMGESA,  el cual argumenta que será de común beneficio particular y para la 
comunidad Sibateña, argumento que no es nada valido en la actualidad. 
 
 
El trabajo para el cual fue cedido el Embalse consiste básicamente en regular el 
cauce del rio Bogotá en épocas de invierno como el caudal se incrementa, 
EMGESA mediante estaciones de bombeo  llevan el exceso de caudal al Embalse 
para que en tiempos de verano al establecer falta de caudal para movilizar las 
turbinas de generación simplemente aporta caudal estancado en el Embalse del 
Muña regulando la generación de energía. 
 
 
En la actualidad es una de las mayores lagunas con contenido toxicológico a cielo 
abierto que hay en el país y en el mundo. 
 
 
El daño generado a este cuerpo de almacenamiento de agua según entidades 
ambientalistas es irreversible  ante este dictamen las entidades encargadas de la 
parte ambiental como la CAR y apoyados en entes regulatorios de orden nacional, 
establecen que las entidades que son directamente responsables de esta 
problemática como lo son la Empresa Generadora de Energía s.a. EMGESA y la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB deben resarcir el daño 
generado a las comunidades afectadas, este acto sancionatorio a dichas empresas 
generado por la CAR y la Contraloría General de la Nación quien es garante de que 
esto se lleve a cabo. 
 
 
Dicha sentencia proferida del Tribunal Administrativo de Cundinamarca hacia las 
empresas anteriormente relacionadas mediante acción popular N° 01-479 del 25 de 
agosto de 2004. 
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En la actualidad EMGESA y EAAB han coordinado con la Alcaldía Municipal y la 
Empresa de Servicios Públicos  de Sibaté, el inicio del resarcimiento a la 
comunidad de Sibaté. 
 
 
Es necesario aclarar que Sibaté como lo mencionamos anteriormente no tiene 
ningún tipo de tratamiento para las aguas servidas domésticas e industriales, lo 
cual se establece como un punto de partida para la solución integral a la 
problemática del Embalse del Muña , dichas empresas involucradas se encuentran 
en la disposición para la construcción de una planta de tratamiento de aguas 
residuales “PTAR”  para el casco urbano de Sibaté, esto con el fin de acatar el acto 
sancionatorio que lleva a cabo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 
contra al daño ocasionado a la comunidad Sibateña por las empresas 
anteriormente mencionada. 
 
 
En el segundo periodo del 2008 el Alcalde Municipal inicio labores mediante 
gestión ante entes, para la búsqueda de recursos e Instrumentos que puedan 
esclarecer en el mediano tiempo una solución al problema planteado; a lo cual por 
sugerencia de la organización que hace parte la Alcaldía delegó inicialmente una 
alianza entre la Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal con ayuda de 
la ESP Sibaté,  a lo cual se llegó a una conclusión después de observar las 
personas y problemáticas afines para la consecución de instrumentos y gestión 
para iniciar formalmente la investigación, se observó primero los involucrados en el 
sistema, arraigando lo que por  disposición contaba la Alcaldía y la ESP Empresa 
de Servicios Públicos de Sibaté, se buscaron las posibles opciones para el 
proyecto estableciendo así la mejor alternativa. 
 
 
El desarrollo de este documento orientara sobre los resultados previos entregados 
en materia sobre la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, 
de su viabilidad para el Municipio y de la orientación en la complementación de 
estos estudios, opiniones generadas por los expertos y de la posición encontrada 
por la comunidad Sibateña en cabeza del grupo interdisciplinario, que fue dirigido a 
la presentación de la posible opción que sea la más viable y pueda establecer las 
pautas necesarias para iniciar la etapa de diseños, en dicho punto finaliza esta 
etapa del proyecto; puesto que la siguiente fase de este proyecto iniciara cuando 
las falencias, dudas que se puedan presentar en esta etapa  sean complementadas 
y corregidas avalando su viabilidad y correcto funcionamiento para la comunidad; 
iniciando así el proceso licitatorio que definirá los estudios y diseños para la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio de 
Sibaté Cundinamarca. 
 
El presente documento en primer lugar será orientado a definir los antecedentes 
generados como problemática para iniciar con la solución integral al problema 
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macro de vertimientos de aguas servidas en el Embalse del Muña, una vez 
establecido y analizada la problemática desde el punto de vista macro, nos 
referiremos al caso puntual en el Municipio (casco urbano), se documentara sobre 
los estudios y planteamientos que se tuvieron en cuenta por los consultores en su 
etapa inicial, se conceptualizara, evaluará y comentará ante la opinión de la 
Alcaldía, en fondo de su grupo interdisciplinario que fue habilitado para tal tema; las 
ventajas y desventajas de las propuestas establecidas por dicho grupo para su 
desarrollo, en este punto se abarcara la mayoría de variables que puedan ser 
efecto de algún cambio o modificación, que pueda afectar la siguiente etapa de 
este proyecto. Es de aclarar que para la elaboración de este documento se tendrán 
como base los lineamientos para el desarrollo de proyectos contenidos en el 
PMBOK (PMI) PROYECT MANAGEMENT INSTITUTE, y se cuenta  con el 
asesoramiento de entes públicos como EAAB Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá y la CAR Corporación Autónoma Regional. 
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1.  METODOLOGÍA “FEL” FRONT END LOADING MADURACIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 
Un plan de proyectos FEL se crea en tres fases distintas (FEL1, FEL2, FEL3) para  
asegurar el correcto desarrollo y llevar a cabo los debidos análisis del proyecto. 
Durante las dos primeras fases (FEL 1 y FEL2) “Visualización y Conceptualización” 
se examinan todas las oportunidades posibles para el desarrollo del proyecto. Se 
exploran  los beneficios y los riesgos de cada una de las alternativas y se refina el 
alcance del proyecto, durante la tercera fase (FEL 3) “definición” se ejecuta la 
ingeniería básica para la mejor opción. 
 
Una vez mencionada la metodología para enmarcar el proyecto objeto de este 
documento se enmarcaran en tres fases como se enuncia en el alcance del 
proyecto. 
 
 

Figura 1.  Metodología VCD 
 

 
Fuente: Internet gráficas de FEL “Front end loading”. 
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1.1  VISUALIZACIÓN 
 
Este proyecto se encuentra enmarcado en un entorno social,  como fue comentado 
en la introducción del mismo, se establece la factibilidad para la construcción de 
una planta de tratamiento sobre el casco urbano del Municipio de Sibaté, este 
dictamen será evaluado y debatido desde varios puntos de vista, con especialistas, 
con la comunidad, con los patrocinadores, con los consultores, con los asesores y 
demás involucrados en la problemática de la disminución de la calidad de vida en el 
Municipio, llegando así a un punto en común, el cual será el mejoramiento de la 
calidad de vida; por medio de la contribución en la disminución de la contaminación 
de los afluentes entregados al Embalse del Muña. 
 
Entre otras opciones de descontaminación de los afluentes se evaluaron varias 
alternativas como lo son: 
 

 Disminución de uso de los agroquímicos en los suelos, que hacen parte de la 
cuenca alta-media de Sibaté; esto se puede lograr con capacitaciones por parte del 
patrocinador, incitando a alternativas más saludables para los agricultores y su 
medio de trabajo (tratamiento). 
 

 El Embalse del Muña en la actualidad, sometido a la actividad económica de 
generación de energía (regulación del caudal del rio Bogotá para mantener ritmo de 
generación en tiempos de escases de agua). Por esto se bombea agua 
contaminada al embalse, generando toda clase de problemática a la comunidad 
Sibateña. 
 

 La contaminación de cuerpos de aguas en la rivera de los ríos, quebradas, 
lagunas con residuos sólidos que generan problemas a la comunidad del común.  
 

 La cuarta opción se trata generar el debido tratamiento sanitario para entregarlo 
a los afluentes indicados, sin generar ningún tipo de traumatismo ambiental. 
 
Se evalúan las posibles alternativas para la descontaminación y el patrocinador del 
proyecto, encamina sus esfuerzos en las opciones de capacitación continua en los 
agricultores, el incremento de cobertura para la descontaminación de residuos 
sólidos en las riberas de los ríos quebradas etc., (recolección de residuos), en 
penúltimo lugar la del tratamiento de aguas residuales, por último la opción  dejar 
de bombear agua contaminada al Embalse. 
 
Por diferentes condiciones, la razón de escogencia del patrocinador (Alcaldía 
Municipal de Sibaté) para la minimización de la problemática ambiental, su 
escogencia para mitigar el impacto es proporcionalmente en el orden de 
anunciamiento así: 
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 Capacitaciones para debilitar el uso de agroquímicos. 

 Incremento del área de recolección para residuos sólidos. 

 Construcción de PTAR para el tratamiento de afluente 

 No bombeo de aguas servidas al Embalse. 
 
Por otra parte se comenta que cada una de estas soluciones tiene un límite del 
recurso asignado por el patrocinador la Alcaldía Municipal de Sibaté. 
 
Las dos primeras opciones se asignan recursos, los cuales son concertados con 
las comunidades y estos en la actualidad se han desarrollado con un bajo impacto 
de efecto positivo sobre la problemática a tratar. 
 
La tercera opción está enmarcada en el decreto ley 500 de 2004, la cual toma 
decisiones de aportes económicos de los victimarios sobre las víctimas, en este 
caso EMGESA y EAAB directamente en retribución al daño causado a la población, 
por el desarrollo de su actividad económica, esta situación de orden nacional obliga 
por medio de ley a resarcir la afectación causada: por lo cual el patrocinador no 
tiene que destinar recurso alguno para un tipo de proyecto de esta envergadura 
para un municipio de 35.000 habitantes, y por el contrario se estará contribuyendo 
al mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Por último; la alternativa de continuar o no con el bombeo de aguas al cuerpo de 
agua del Embalse, inmiscuye una serie de parámetros económicos y jurídicos, que 
la Alcaldía no se encuentra en posibilidad de tomar, pero es entendible que el gasto 
generado por concepto de bombeo es millonario y el Municipio es uno más de los 
afectados. Solicitando así el resarcimiento del daño causado a la comunidad: de allí 
que estas dos empresas financien por medio de la Alcaldía la construcción de la 
planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
 
1.2 CONCEPTUALIZACIÓN 
 
 
Tabla 1.  Marco impacto solución planteamiento inicial. 
 

 

Alternativas 

% Participación 
en la 

problemática 
Direccionamiento 

Patrocinador Patrocinador 

Minimizar el uso de 
agroquímicos 10% Asumir Costo 

ESP Empresa 
de Servicios 
Públicos de 
Sibaté. 
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Ampliación de zonas 
recolección de 
residuos sólidos 14% Asumir Costo 

ESP Empresa 
de Servicios 
Públicos de 
Sibaté. 

Planta de 
tratamiento de aguas 
residuales 24% Transferir Costo 

Alcaldía 
Municipal  

Anular proceso de 
bombeo a los 
cuerpos de agua del 
embalse 52% 

No Tiene 
Autoridad(Alcaldía) 
Sobre esta 
Decisión La Nación 

Fuente:  autores 

 
 
Actualmente la Corte Constitucional sancionó de primera instancia a las empresas 
que hacen parte de la problemática y que directa o indirectamente generan algún 
tipo de contaminación a los afluentes que hacen parte del rio Bogotá, obligándolos 
al resarcimiento a las comunidades afectadas y a las rondas y caudales del rio, de 
lo cual ya hace más de 10 años se trabaja en el resarcimiento de la comunidad 
Sibateña, por medio de la construcción de una planta de tratamiento PTAR, 
incidiendo en la segunda afectación más importante a este cuerpo de agua. 
 
En cuanto a los posibles riegos el proyecto se enfrenta a varios temas como lo es 
el riesgo jurídico y legal del no apoyo de los afectantes a la comunidad. 
 

 Riesgo administrativo de no establecer prioridad a las demandas de la 
comunidad. 
 

 Riesgo económico al no contar con todos los recursos para las etapas del 
proyecto. 
 
Con respecto al costeo de la propuesta de construcción de la planta de tratamiento  
se llevara este proceso como fue mencionado anteriormente en fases, es preciso 
anotar que la tercera fase encaminara a definir los temas de definición de la mejor 
alternativa por medio de un grupo interdisciplinar que garantizara la mejor opción 
de inicio a la descontaminación de los afluentes en el Municipio. 
 
 
1.3 DEFINICIÓN 
 
Una vez direccionada la problemática se referencia el objetivo principal,  que para 
el caso objeto de este documento; el cual es el aporte a la problemática de 
descontaminación de los afluentes generando  disminución de afectaciones de 
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salubridad a la comunidad Sibateña; incrementando así el nivel de calidad de vida 
de esta comunidad. 
 
Este documento será el resultado del análisis de la tercera fase dispondrá de los 
lineamientos y disposiciones, ventajas y desventajas de la aplicabilidad de los 
estudios previos iníciales y de la complementación de los mismos en procura de 
validar la mejor opción de ubicación geográfica y de tratamiento a las aguas 
servidas; entregadas al cuerpo de aguas del Embalse del Muña, contribuyendo a la 
disminución porcentual de contaminantes presentes en la actualidad. 
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2.  FORMULACIÓN SISTEMA DE MARCO LÓGICO (ALINEAMIENTO 
DESCRIPTIVO) 

 
 
2.1 ANTECEDENTES SITUACIÓN PROBLEMA 
 
El Municipio de Sibaté sufre en la actualidad de las inclemencias ecológicas 
presentadas por empresas que se lucran a costa de una comunidad,  que busca un 
equilibrio con su entorno, así mismo está comunidad se encuentra interesada en 
disminuir el daño generado por consumo de los recursos que allegan al Municipio y 
de la misma manera devolverlo a su afluente, en gran proporción disminuir los 
daños a los recursos no renovables como lo es el agua. 
 
En la actualidad la contaminación generada por el bombeo de aguas negras del rio 
Bogotá allegadas al Embalse del Muña y contaminación por parte de la comunidad, 
son los mayores detonantes para el problema de salud pública a dicha comunidad 
afectando sus principales afluentes. 
 
Se han incrementado los inconvenientes de salud pública generados por problemas 
gastrointestinales, cutáneos y de visión estableciendo como primer evidente el 
tema de agua potable y carecimiento del tratamiento al agua servida; así como el 
bombeo y evapotranspiración de la misma. 
 
En consecuencia de lo mencionado anteriormente se presenta una situación que 
efectivamente afecta la calidad de vida de la comunidad Sibateña, en concordancia 
con la situación, existen tratados y leyes que incitan a reivindicar a la comunidad 
por los daños generados al ecosistema circundante de actividades que lucren a la 
industria energética. 
 
 
2.2  ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  
 
A continuación se presenta la tabla de análisis de involucrados relevando puntos 
estratégicos para la temática planteada. 
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Tabla 2.  Problemática de Involucrados 
 
 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

Población de 
Sibaté casco 
urbano. 

Mejoramiento 
de la prestación 
del servicio de 
agua potable y 
saneamiento 
básico 

Se han incrementado los 
problemas de tipo 
gastrointestinal, cutáneo y 
subcutáneo, visual en la 
comunidad debido a la 
evapotranspiración del ciclo del 
agua del embalse a las cuencas 
aferentes. 
También por la contaminación de 
tipo agro industrial los cuales 
general la contaminación de las 
fuentes de tipo hídrico. 
Se presentan olores 
característicos de aguas 
residuales. 
Se presentan plagas no propias 
de la zona. 
La presencia de basuras en las 
cabeceras de los efluentes  
generando contaminación. 

La relación propia entre sus 
comunidades hace fuertes 
lasos de comunicación para 
ser escuchados por altos 
entes de control, buscando 
así soluciones a los 
inconvenientes, de otro modo 
se presentan protestas y 
grupos de presión para 
buscar salida al conflicto 
ambiental presentado. 

Población 
Sibateña nivel 
rural. 

Establecer 
equilibrio 
ambiental para 
no perjudicar 
las fuentes 
hídricas.  

Se presentan enfermedades en 
las plantas de cultivo productivo 
y plantas nativas lo cual genera 
la no productividad de las 
mismas y de la mortandad de 
especies nativas por tala y 
contaminación de las fuentes, lo 
cual genera disminución en los 
cauces, crecientes repentinas y 
desvalorización de las tierras. 

La relación propia entre sus 
comunidades hace fuertes 
lasos de comunicación para 
ser escuchados por altos 
entes de control, buscando 
así soluciones a los 
inconvenientes, de otro modo 
se presentan protestas y 
grupos de presión para 
buscar salida al conflicto 
ambiental presentado. 

Alcaldía 
Municipal 
Sibaté. 

El 
mejoramiento 
en la calidad de 
vida y su 
entorno 
(comunidad). 

Se incrementó la población 
afectada por problemas de salud 
en su mayoría problemas de vía 
oral y cutánea. 
Se incrementa los gastos por 
cubrimiento en plan de salud y 
asistencia técnica a cultivos 
productivos propios de la zona. 
Se recortó abruptamente los 
recursos percibidos por turismo, 
puesto que la contaminación del 
Embalse del Muña desplazo este 
personal consumista.  Se percibe 
desequilibrio ambiental generado 
en su gran mayoría por el 
ingreso de aguas contaminadas 
al Embalse. 

la Administración Municipal 
cuenta con el apoyo de su 
recurso humano no en su 
totalidad puesto que este 
personal tiene designado 
tareas que hacen imposible 
un 100% de dedicación a la 
generación y debate de 
problemas ambientales como 
el que  se trata. 
La Administración Municipal 
cuenta con una figura jurídica 
la cual puede hacer efectiva 
pero necesita de otros 
órganos de control para que 
esta sea cumplida y regida a 
las leyes actuales sobre  
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Tabla 2.  Problemática de Involucrados.  Continuación 

    contaminación permanente. 

Empresa 
Generadora 
de Energía 
EMGESA. 

Encontrar 
equilibrio 
entre 
producción y 
afectación a 
los 
ecosistemas 
circundantes. 

Se genera demasiada 
evapotranspiración por 
bombeo del agua para 
generación de energía lo cual 
afecta a las poblaciones y 
ecosistemas  circundantes al 
Embalse. 
Se afecta la visual y 
salubridad de los ecosistemas 
circundantes al embalse. 
 

Uno de los mayores afectantes en 
dicho inconveniente ambiental, 
cuentan con el recurso financiero 
y de mano de obra para gestionar 
una solución en poca o gran 
significancia según lo tenido en 
cuenta y hecho para impactar al 
problema en su mayor extensión, 
sin dejar de un lado la producción 
eléctrica que los perjudicaría. 
Según estamentos jurídicos como 
lo son la CAR y otros esta es una 
de las empresas que se 
encuentran en la obligación de 
repercutir al daño producido por la 
irresponsabilidad de los mismos. 
 

Empresa de 
Servicios 
Públicos de 
Sibaté. 

Optimizar la 
prestación de 
servicio de 
agua potable 
y saneamiento 
básico. 

Se presenta la contaminación 
y disminución de los recursos 
hídricos. 
En temporada invernal se 
generan crecientes 
repentinas. 
Las líneas de conducción de 
aguas servidas no son las 
apropiadas y son ineficientes.  
(Baja cobertura). Las 
descargas no tienen ningún 
tipo de control. 

La Empresa de Servicios Públicos 
presta el servicio de recolección 
de residuos de primer y segúndo 
tipo, las aguas servidas solo son 
conducidas al lugar que 
corresponde sin ningún tipo de 
tratamiento puesto que dicha 
empresa ni la administración 
cuentan con la totalidad de los 
recursos para su construcción y 
entrada en operación; por lo tanto 
se encuentran a las expectativa de 
realizar lo  pertinente siempre y 
cuando se les brinden las 
herramientas para llevarlo a cabo. 

Corporación 
Autónoma 
Regional 
CAR. 

Desarrollo y 
cumplimiento 
de leyes y 
mandatos que 
promuevan la 
protección de 
los 
ecosistemas. 

Se observa la afectación 
(contaminación) generada por 
actores como la comunidad y 
la industria. 
Se observa gran afectación 
por parte de los efluentes del 
ríos Bogotá y su agente 
comercializados del caudal 
EMGESA quien prolifera a 
costa del empobrecimiento 
ecológico y social de las 
comunidades cercanas al 
Embalse de  Muña 

Entidad organizativa del gobierno 
que sobre lleva los lineamientos 
de función (leyes y estamentos) 
de las empresas y sus 
consecuencias en la generación 
de productos y materias primas 
además de ser mediadores y 
garantes de que estas se 
cumplan. 
En la actualidad cuentan con 
mano de obra calificada para el 
asesoramiento de problemáticas, 
además de contar con el 
presupuesto financiero para 
incentivar el desarrollo sostenible 
municipal. 
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Tabla 2.  Problemática de Involucrados.  Continuación 

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado 
de Bogotá 
EAAB. 

La 
descontamina
ción de los 
afluentes y el 
cauce 
principal del 
rio Bogotá. 

Proliferación de 
enfermedades hídricas en las 
comunidades cercanas a la 
ronda del rio. 
Destrucción de ecosistemas 
completos alrededor de la 
ronda del rio 
Contaminación severa para 
las comunidades ubicadas 
cuenca abajo del rio Bogotá. 
Desprestigio de las empresas 
a cargo del sector de manejo 
del recurso hídrico 
No existe conciencia ni 
políticas ambientales en las 
diferentes comunidades que 
sugieran algún tipo de 
solución al problema. 

La gestora del manejo de los 
recursos hídricos en la ciudad 
capital y sus alrededores 
responsable por el debido 
vertimiento a los caudales del rio 
Bogotá, dicha institución cuenta 
con el capital financiero y de mano 
de obra para disminuir la 
afectación de los agentes que 
ocasionan la contaminación en los 
municipios cercanos a la ronda del 
rio Bogotá.  
Según estamentos jurídicos como 
lo son la CAR y otros esta es una 
de las empresas que se 
encuentran en la obligación de 
repercutir al daño producido por la 
irresponsabilidad 

Fuente:  autores 
 

 

2.2.1 Árbol de Problemas.  A continuación se presenta el Árbol de Problemas 
herramienta utilizada para describir la jerarquía y categorización de la problemática. 
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Figura 2.  Árbol de problemas 
 

Detrimento físico de la calidad de vida en el municipio de Sibaté. 

                   
Incremento de los 
gastos y políticas 

en salud. 

 
Propagación de 

plagas no propias 
de la zona. 

 
   

 Desvalorización de las tierras. 

  
   

 

  
   

 

                   Complicaciones 
respiratorias, 

visuales, 
cutáneas, 

gastrointestinales. 

 
 Malos olores. 

 

Afectación de 
productos agrícolas 
(fresa, papa, flores) 
por riego con aguas 

del Embalse. 

 

Extinción 
de turismo 

en el 
Municipio 
de Sibaté. 

 

Desequilibrio 
ecológico,   
mortandad, 
ecosistemas 
circundantes. 

    

    

                   
ALTA CONTAMINACION AFLUENTES PRINCIPALES DEL EMBALSE DEL MUÑA. 

                   

Incremento uso  
agroquímicos  

 

Ingreso por 
bombeo de aguas 

servidas del rio 
Bogotá al 
Embalse. 

 Líneas de conducción 
de aguas servidas 

obsoletas. 

 

Descarga 
de H

2
O 

servidas 
carecen de 
tratamiento. 

 

Contaminación 
por residuos 
sólidos en las 
cabeceras de 

los ríos. 

    

    

                   Desconocimiento 
de efectos 

secundarios en 
cuencas de ríos. 

 
Evapotranspiración 

de H
2
O 

contaminada. 

 Desarrollo de las comunidades y de la 
Industria 

 
Disminución 

recurso 
hídrico.    

    
Fuente:  autores 

 
 
2.2.2  Árbol de objetivos.  A continuación se presenta el Árbol de Objetivos 
herramienta utilizada para describir la jerarquía y categorización de las posibles 
acciones y recomendaciones para alcanzar los objetivos del proyecto. 
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Figura 3.  Árbol de objetivos 
 

Incremento físico de la calidad de vida en el Municipio de Sibaté 

                   (Ahorro) Atención 
a otras políticas 

correspondientes 
a salud. 

 
Control de 
plagas no 
propias de 

la zona. 

 

 

 
valorización de  tierras. 

   

   

                   
Disminución en 
Complicaciones 

respiratorias, 
visuales, 
cutáneos, 

gastrointestinales. 

 
Disminución  

Malos 
olores. 

 

 Producción  
agrícola 

menor uso de 
aguas de 
Embalse, 
Nuevas 

alternativas.  

 Incremento 
en turismo 

en el 
Municipio 
de Sibaté. 

 
Recuperación 

ecológica, 
surgimiento 

de 
ecosistemas 

nuevos 

    

    

                   
DESCONTAMINACIÓN AFLUENTES PRINCIPALES DEL EMBALSE DEL MUÑA. 

                   

Campañas cultura 
respecto al  uso  
agroquímicos  

 

Restricción 
al bombeo 
de aguas 

servidas del 
rio Bogotá 

al Embalse. 

 

Rediseño y 
mantenimiento 
programado a 

Líneas de 
conducción de 

aguas 
servidas. 

 
Establecer 
tratamiento 

a 
Descarga 
de H2O 
servidas. 

 

Ampliación 
del servicio 

de 
recolección  

residuos 
sólidos en las 

cabeceras. 

    

    

                

Capacitaciones  
Proteccionistas a 
cuencas de ríos. 

  
Priorizar la necesidad de 

planeación en el documento 
del (POT) alcantarillados y 

PTAR. 

 

Programas 
de 

recuperación 
de zonas 
verdes y 

rondas de 
quebradas. 

   

    
Fuente:  autores 

 
2.2.3  Análisis de alternativas.  A Continuación se Presenta el análisis de 
alternativas las cuales en individualismo o en combinación de unas de ellas pueda 
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llevar con el cumplimiento del objetivo de este proceso, atendiendo las 
recomendaciones allí estipuladas. 
 
Tabla 3.  Análisis de alternativas 

 

Análisis de alternativas 

Las cuatro estrategias nombradas a continuación son encaminadas a la solución 
integral de la problemática. 

    Criterio financiero Criterio ambiental Criterio social 

Estrategia 1 Agroquímicos 

En la 
Administración 
Municipal existen 
programas de 
orientación, con 
rubro y 
destinación 
específica a la 
comunidad 
campesina.  

Disminución en su 
uso  y 
encaminamiento a 
la utilización de 
productos menos 
dañinos y más 
amigables con el 
entorno. 

Promoción para 
sensibilización a 
la población 
campesina, 
campañas 
educativas  a  
distribuidores en 
Sibaté. 

Estrategia2 Bombeo 

El rubro para dar 
solución está 
legitimado por la 
ley general de 
protección al 
medio ambiente y 
a las 
comunidades 

Establecer mesas 
de trabajo para 
mitigar el problema 

Presión social, 
marchas y 
estamentos 
legales que 
cubren intereses 
particulares 
sobre 
comunidades 

Estrategia3 Tratamiento 

Se establece 
recursos para 
mitigación de la 
contaminación 
generada EAAB, 
EMGESA, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL 

Disminución de 
sustancias en los 
efluentes 
entregados al 
Embalse por medio 
de tratamiento 
posterior 

Interés por parte 
de la comunidad 
en dar solución a 
la problemática, 
del Embalse del 
Muña  

Estrategia 4 
Residuos. 
sólidos 

No existen los 
recursos 
suficientes para 
dar la cobertura 
que se requiere. 

Se sustenta la 
recolección de 
residuos sólidos los 
cuales aportan 
porcentaje de 
participación a la 
problemática. 

Se requiere del 
apoyo y 
contribución de 
las comunidades 
para generar 
soluciones 
integrales. 

Fuente:  autores 
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2.2.4  Matriz de Marco Lógico.  A continuación se presenta la Matriz de Marco 
lógico estableciendo las pautas para el desarrollo del proceso. 
 

Tabla 4.  Matriz Marco Lógico 
 

 

Resumen Narrativo 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Fin 

Incremento en la 
calidad de vida de la 
comunidad aledaña 
al Embalse del 
Muña. 

Al finalizar el 1er año de 
funcionamiento se 
disminuirá en un 10% la 
asistencia al puesto de 
salud por problemas 
asistidos al uso y 
disposición de aguas. 
En el 3er año de 
funcionamiento se 
disminuirá la asistencia al 
puesto de salud en un 
20% con relación a 
problemas asociados a 
temas de aguas 
residuales. 
En el 5to  año de 
funcionamiento se 
disminuirá la asistencia al 
centro de salud en un 
40% por problemas 
asociados a recepción de 
aguas servidas. 

N° de pacientes 
asistidos al puesto de 
salud/Número de 
Habitantes 
contabilizados x 
encuesta SISBEN 
“Sistema de 
Identificación y 
Clasificación de 
Potenciales 
Beneficiarios para los 
programas sociales”.  

Se incrementara los valores a 
recaudar por concepto de 
tratamiento de aguas y 
recolección de residuos sólidos 
en las veredas, así como la 
capacitación recurrente para que 
el proyecto proteccionista sea 
perdurable. 
Se genera energía eléctrica con 
agua natural del embalse, con el 
programa de proteccionismo de 
cuencas y afluentes que 
recuperaran los caudales 
solicitados para la regulación de 
generación de energía. 

Propósito 

Reducción de la 
contaminación 
allegada al Embalse 
del Muña en Sibaté 
Cundinamarca 

Se estima que en el inicio 
de funcionamiento del 
sistema, se reducirá en un 
60% la contaminación 
contenida en los afluentes 
ingresados al embalse del 
Muña en beneficio de la 
comunidad de Sibaté. 

Estadísticas sobre 
funcionalidad mensual 
de la PTAR. 
Estadísticas sobre 
servicios prestados 
COBERTURA 
recolección de 
basuras mensual. 

Establecer medios de 
contribución legal para la 
consecución por medio de 
estamentos jurídicos de la 
totalidad de los recursos para el 
desarrollo del proyecto, puesto 
que ya existe un parte de estos 
recursos pero son de destinación 
específica a la recuperación de 
cuerpos de agua. 

Componentes 
(Productos). 

 Aprobación Estudio 
previo (factibilidad). 
Aprobación estudios 
Ambiental (suelos, 
impacto, propuestas 
ubicación), legal, 
social 

En el 1er año se aceptara 
y aprobara el 100% de los 
estudios previos y de 
factibilidad. 
 Los estudios pertinentes 
de legalidad amparados 
en e l decreto ley 500 del 
2002 (amparo ambiental 
al Embalse serán 
involucrados y aprobados  

Los resultados de los 
procesos que con 
lleven un gasto al 
rubro público o 
administrado de por 
entidades y empresas 
externas se genera, se 
administra, se ejecuta 
y se controla mediante 
la apreciación de la  

Se generan canales de 
comunicación deficientes con los 
patrocinadores los cuales están 
obligados por la ley a resarcir el 
daño a las comunidades 
aledañas al río Bogotà, lo cual 
retrasa la disposición de  
recursos e interés en hacer 
cumplir el mandato, lo cual  
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Tabla 4.  Matriz marco lógico 

. 
Concluido, políticas de 
protección Ambiental. 
Personal Capacitado 
(campesinos, tecnólogos 
agropecuarios). 
Cobertura en recolección de 
residuos sólidos ESP. 
SIBATE. 
Rehabilitación de líneas de 
aguas negras y aguas lluvias 
aproximadamente 22 km de 
líneas intervenidas. 
Finalización sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

en máximo 1 año y 6 
meses. 
En el final del 2do año se 
finalizara con  cobertura 
de un 80% de la 
protección a cuencas de 
alimentación al Embalse 
del Muña, ESP Sibaté en 
conjunto con Alcaldía. 
En inicio del 3er año de 
ejecución el 60% de las 
líneas de aguas lluvias y 
negras serán atendidas 
así como el inicio para la 
construcción del punto de 
tratamiento para aguas 
negras. 

entidad a cargo en 
este caso la 
administración, se 
genera todo tipo de 
información (registros) 
los cuales son 
encontrados en la 
oficina de planeación, 
Infraestructura y Sec. 
Salud.  
 
 
 
 
 
 
 

retrasaría el flujo de 
inversión. 
Desinterés  de los entes 
gobernantes de paso no 
priorización de 
necesidades. 
Temporada invernal 
generando retrasos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividades 
Indicar información 
recopilada u obtenida 
previamente, duración 
aproximada 1 año. 
Capacitación ambiental  
de Habitantes, técnicos, 
tecnólogos 
Agropecuarios, duración 
de 6 meses. 
Establecimiento de 
políticas de cobro para 
recolección de residuos 
sólidos en veredas, 
Incremento de 25% con 
relación al casco urbano 
duración de 6 meses en 
inicio ejecución.   
Aceptación estudios para 
inicio de proyecto 6 
meses aprox. 
Escogencia alternativa y 
tratamiento Duración 3 
meses. 
 
Entrega para licitación 
estudios,  diseños 
estructurales, hidráulicos, 
arquitectónicos de 
alcantarillado y centro de 
tratamiento.  Duración 2 

Estudios preliminares 
150 millones de 
recursos de la 
administración 
municipal.  
Capacitación 
tecnólogos y técnicos 
con un costo aprox. de 
250 millones 
Administración 
Municipal y CAR 
(Corporación Autónoma 
Regional). 
Se generara el 
incremento del 25% por 
encima del casco 
urbano en cuanto al 
tema de recolección de 
residuos sólidos. 
Generación de posibles 
Alternativas de 
ubicación y tratamiento 
(expertos) costo 
Aproximado de 500 
millones de pesos.. 

Se generan los 
resultados de los 
informes establecidos 
por los supervisores 
de cada una de las 
actividades, la 
confirmación de ello la 
ley es clara, entidades 
públicas requieren de 
supervisión externa, 
para velar por el buen 
manejo y correcto 
desarrollo de cada 
actividad, a lo cual el 
transcurso del 
desarrollo habitual 
izara el tiempo e 
intercalo de los 
informes generales de 
avance de actividades, 
los cuales reposan en 
dicha alcaldía. 
 
 
 

La consecución total 
de los recursos 
puesto que estos 
son identificados en 
fases no están 
garantizados en su 
totalidad, en el inicio 
entregados por las 
empresas 
victimarias de esta 
problemática EEAB 
y EMGESA  pero su 
culminación 
generada por 
recursos de 
entidades 
nacionales en el 
plan de 
descontaminación 
de aguas del rio 
Bogotá. 
Discernimiento en la 
aplicación del 
decreto ley 500 de 
2002 lo cual genere 
retrasos en la 
entrega de recursos. 
Existe un amparo en 
la ley para 
proteccionismo de 
las cuencas de ríos, 
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Tabla 4.  Matriz marco lógico 

meses proceso. 
Entrega diseños 1 Año 
aproximadamente.  
Entrega para licitación 
construcción y reparación  
obras de alcantarillado y 
tratamiento duración 
aproximada de 2 años. 
Capacitación y entrega 
para funcionamiento de 
centro de tratamiento, 
duración de 2 meses 
costo incluido en 
construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 
 

Generación de proceso 
licitatorio  para diseños 
y estudios definitivos 
líneas de conducción y 
tratamiento costo 
generado 900 millones. 
Generación proceso 
licitatorio para etapa 
construcción La cual 
puede llegar a una 
suma cercana de 49 mil 
millones de pesos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

embalses y 
quebradas, pero los 
recursos asignados 
pueden no ser 
suficientes para 
salvar este 
ecosistema. 
El proyecto se 
desarrollara en un  
tiempo estimado de 
5 años, es necesario 
priorizar en el POT 
para la destinación 
de recursos en 
fases. 
Retrasos en 
procesos de 
licitación y de 
ejecución de obra 
desorden político y 
físico. 
 
 
 
 

 
 
2.3  OBJETIVOS  DEL PROYECTO 
 
2.3.1 Objetivo General.  Evaluación de criterios técnicos profesionales para el 
diseño y construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el casco 
urbano del Municipio de Sibaté Cundinamarca. 
 
2.3.2  Objetivos Específicos  
 

 Precisar y definir los antecedentes de estudio para la construcción de una 
planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)  para el casco urbano del 
Municipio de Sibaté Cundinamarca que cumpla con las disposiciones y 
normatividad vigente. 
 

 Análisis y evaluación de las condiciones técnicas y operativas del proyecto 
según estudios desarrollados. previamente estableciendo criterios de aceptación 
para la mejor opción definida. 
 

 Alternativas de solución al problema planteado, estudio de factibilidad. 
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 Formulación de plan de desarrollo para puesta en marcha de la fase 3. 
 
 
2.4  METODOLOGÍA 
 
La fuente de información para la descripción, análisis y desarrollo de proyecto está 
basada en información de consultores, analistas y expertos, extrayendo, 
investigando y recopilando información técnica, social, ambiental y legal sobre la 
construcción de plantas de tratamiento (desarrolladas en otras locaciones). 
 
Se recopilara información de fallos legales de los diferentes entes de control de la 
nación y de las disposiciones de cada uno de ellos, para dar solución a la 
problemática generada por la contaminación al Embalse del Muña. 
 
Se realizara el análisis y extracción de estos documentos de los diferentes actores, 
donde se realizaran listas de chequeo para establecer si son o no participes de la 
problemática. 
 
En la parte técnica del proyecto se obtendrá el documento base presentado por las 
entidades involucradas y que son de carácter obligatorio para su cumplimiento en 
el sancionatorio dado por el Tribunal Superior de Cundinamarca en el 2004. 
Este documento base fue entregado a la Alcaldía Municipal en el 2007 donde fue 
contratado una entidad consultora llamada ENDEPA CONSULTORES quienes 
elaboraron el  documento base de nuestro trabajo de grado. 
 
El tiempo transcurrido del 2007 a 2014 estos estudios generan incertidumbres 
puesto que su desactualización con la normativa legal, ambiental, social, técnica y 
otros, hace necesario su actualización y nuevas disposiciones creadas 
recientemente, efectuando así la creación de la gerencia para el direccionamiento y 
la actualización del documento base. 
 
Este proyecto es gestionado y patrocinado por la Alcaldía Municipal de Sibaté en 
cabeza de su Alcalde. 
 
Supuestos del proyecto identificados: 
 

 Se dispondrá del tiempo programado de los Stakeholders y Director del 
proyecto. 
. 

 Se dispondrá de los recursos estimados para el desarrollo del proyecto 
 

 Se dará continuidad del equipo de trabajo del proyecto, durante la realización 
del mismo. 
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 Se contara con la autorización de los órganos administrativos  municipales y 
gubernamentales. 
 

 Se contara con los recursos y apoyo  dispuestos por las empresas involucradas 
en la problemática. 
 
Entre las limitaciones más importantes que tendrá esta evaluación se encuentran: 
 

 La poca disposición de tiempo por la multiplicidad de tareas en grupo 
interdisciplinario. 
 

 La Falta de claridad en la objetividad del plan reordenamiento territorial POT. 

 La falta de apoyo o patrocinio de la alta dirección. 

 La poca atención dada la comunicación a lo largo del proceso. 

 Entendimiento y culturización  por parte de la comunidad sibateña. 

 El acatamiento de la norma sancionatoria por parte de los involucrados. 

 

Para la entrega de la fase 3, el entregable consiste en un documento base de 
viabilidad el cual describirá todas las opciones tratadas resumiendo ventajas y 
desventajas de cada una de ellas, ubicación geográfica, conveniencia económica y 
funcionalidad adecuada para el Municipio. 
 
Este informe será apoyado por recopilación de información, gráficos y conceptos 
técnicos que den paso para los estudios y diseños de la planta de aguas residuales 
del casco urbano del Municipio de Sibaté. 
 

2.5  ESTADO DEL ARTE 
 
2.5.1 Fase Heurística.  Referido a los documentos, informes  que hacen parte de 
la extracción y análisis  objeto del presente documento. 
 
ENDEPA CONSULTORES. Plan maestro de acueducto y alcantarillado Sibaté 
Cundinamarca, Diagnostico General, Recomendaciones, Sibaté Cundinamarca 
Doc. Final Dic 2008.272p. 
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Tribunal Superior de Cundinamarca, fallo en virtud al derecho a la vida y la 
integridad, acción popular  N°01-479. 25 de agosto de 2004, Bogotá 
Cundinamarca. Doc.496p1.  
 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB, Programa Recuperación 
Rio Bogotá, página principal EAAB, Disponible en internet .actualización 2012 2 
 
 
2.5.2 Fase Hermenéutica.  Para establecer el criterio de información se observa 
como primer direccionado el tema de aguas efluentes y afluentes en el Municipio 
de Sibaté, así mismo el tema de tratamiento de aguas desde la rivera de la ciudad 
capital Bogotá, quienes son los principales afectantes en la problemática 
intervenida. 
 
El documento base para el desarrollo de la fase 3 del proyecto será el Plan Maestro 
de Agua y Alcantarillado de Sibaté, donde reposa la mayoría de información 
necesaria para el documento resultado de este estudio de factibilidad. 
En segundo lugar se establece el acto popular  documento base legal de las 
resolución de la problemática en el Municipio de Sibaté. 
 
En tercer lugar  se hace referencia a los documentos descritos como resultados por 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB en cuanto a la gestión 
de descontaminación de los cuerpos de agua del Embalse del Muña. 
 
De los instrumentos analizados por la Gerencia  del Proyecto se basa en la 
abstracción de información de los documentos base y de la complementación por 
medio de expertos y de estudios actualizados adelantados por personal 
especializado, para la elaboración del documento objeto de este proyecto, que 
servirá de guía para adelantar el proceso de contratación de los diseños y 
posteriormente los de construcción. 
 
 
2.6  VIABILIDAD DEL PROYECTO 
 
 
2.6.1  Análisis de alternativas de ubicación plantas de tratamiento de agua 
residual 

                                            
1
  ICESI. EDU.  Grupo acciones públicas y populares del río Bogotá.  [en línea], [consultado el 2 de 

noviembre de 2013].  Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ 
grupo_acciones_publicas_icesi/images/stories/proyectos/rios/acciones. 
2
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ.  Programa de recuperación Río 

Bogotá. Actualización 2012.  [en línea], [consultado el 2 de septiembre de 2013].  Disponible en:  
https://www.icesi.edu.co/grupo_acciones_publicas_icesi/images/stories/proyectos/rios/ acciones 
_populares/accion%20popular %20rio %20bogota.pdf  

 

https://www.icesi.edu.co/grupo_acciones_publicas_icesi/images/stories/proyectos/rios/%20acciones%20_populares/accion%20popular%20%20rio%20%20bogota.pdf
https://www.icesi.edu.co/grupo_acciones_publicas_icesi/images/stories/proyectos/rios/%20acciones%20_populares/accion%20popular%20%20rio%20%20bogota.pdf
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2.6.1.1  Alternativa 1.  Esta alternativa consiste en localizar las lagunas en predios 
de la industria militar Indumil, lo cual requiere un emisario final de aguas residuales 
con una longitud aproximada de 2.3 Km y una estación elevadora de agua.  
 
La alternativa considera el emisario final por gravedad, con una tubería de 36” de 
diámetro hasta el dique del hospital, cruza el dique y continua por el costado 
occidental del Embalse hasta el bombeo, localizado en el sitio proyectado de las 
lagunas. Las lagunas se han dispuesto de acuerdo con la infraestructura existente. 
 
 

Figura 4.  Alternativa de localización 1 
 

 
Fuente:  Google 
 
Las principales características de esta alternativa se presentan en la siguiente 
tabla:  
 
 
 
 
 
 
 

Alternativa 1  
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Tabla 5.  Ventajas y Desventajas Alternativa 1 
 

 
 
2.6.1.2  Alternativa 2.  La alternativa 2 tiene la misma ubicación de la alternativa 1, 
y la diferencia con la alternativa anterior consiste en que la localización del bombeo 
es al inicio del emisario final, seguido de una tubería de impulsión hasta las lagunas 
por la misma ruta del emisario por gravedad, con el objetivo de minimizar las 
excavaciones para el emisario en un terreno difícil.  
 
En efecto, en el “Estudio Geotécnico variante Interceptor Municipal de Sibaté”, se 
señala que en este tramo “la fundación se hace sobre las arenas y a este nivel 
aparece el nivel freático” y que “la estabilidad de las excavaciones está gobernada 
por el nivel de arenas, el cual en presencia de agua, pierde toda capacidad de 
soporte y se origina el levantamiento del fondo.” 
 
Figura 5.  Alternativa de localización 2 

 
Fuente:  Google 

Ventajas Desventajas 

Predio alejado del casco urbano 
principal del municipio, menor 
impacto visual. 
 
La infraestructura se ubica en un 
mismo lugar. 

Mayor longitud de Emisario Final.  
Excavación de corona del dique del Hospital 
Negociación y compra de terrenos a Indumil  
Excavaciones de hasta 5 m en terrenos 
inestables. 
Bombeo no inferior a 8m para descarga al 
Embalse del Muña (cota 2569.50 m) 
Área estrecha para la configuración de la 
PTAR 
Altos costos de operación y mantenimiento 

Fuente:  autores 
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Adicionalmente se reduce el diámetro del emisario final y el cruce por el dique del 
hospital se realiza superficialmente. 
 
Las principales características de esta alternativa se presentan en la siguiente 
tabla:  
 
Tabla 6.  Ventajas y Desventajas Alternativa 2 

 

Ventajas Desventajas 

Predio alejado del casco urbano 
principal del municipio, menor 
impacto visual. 
 
Cruce de dique con interferencia 
menor en el Dique del Hospital 
 
No se realizan excavaciones en 
terrenos inestables. 
 
Tubería de menor diámetro que 
con la opción anterior. 

Mayor longitud de Emisario Final. 
Negociación y compra de terrenos a Indumil 
La infraestructura de bombeo y tratamiento 
se ubica en lugares separados. 
Contaminación al Río Muña en caso de falla 
de energía.  
Bombeo mayor que la alternativa anterior 
para vencer la fricción de la línea de 
impulsión. 
Área estrecha para la configuración de la 
PTAR 
Los mayores costos de operación y 
mantenimiento 

Fuente:  autores 

 
 
2.6.1.3  Alternativa 3.  La Alternativa 3 consiste en ubicar las lagunas dentro del 
Embalse y fue sugerida por el municipio para que el impacto visual fuese el mismo 
que el causado por el Embalse del Muña actualmente. Esta alternativa implica la 
construcción de un emisario final cuya longitud varía entre 2.5 km y 5 km 
dependiendo de dónde se ubique la PTAR dentro del embalse. 
 
Para la construcción y aislamiento de las lagunas del cuerpo del Embalse se 
requeriría el desecamiento del sitio pertinente mediante un dique perimetral de 
cierre y tablestacados. 
 
El comportamiento de los vientos y la cercanía del centro poblado de La Unión no 
permiten localizar las lagunas cerca de la cola del dique del hospital. 
 
La principal objeción de esta alternativa es de carácter ambiental, ya que la CAR no 
permitiría el uso del Embalse para propósitos de tratamiento de agua residuales. 
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Figura 6.  Alternativa de Localización  3 
 

 
Fuente:  Google. 
 
Las principales características de esta alternativa se presentan en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 7.  Ventajas y Desventajas Alternativa 3 

 

Ventajas Desventajas 

Predio alejado del casco urbano 
principal del Municipio, el menor 
impacto visual 
Menor Bombeo con respecto a 
alternativas anteriores 

Muy elevados costos de construcción por el 
dique perimetral necesario. 
Terreno difícil de trabajar en construcción. 
Bombeo de lodos. 
Costos de operación y mantenimiento siguen 
siendo altos 
CAR no permitiría licencia ambiental de PTAR 
en embalse: hay precedente 

Fuente:  autores  

 
 

2.6.1.4  Alternativa 4.  La alternativa 4 consiste en conducir las aguas residuales 
mediante un emisario final que cruce el rio Muña mediante un sifón invertido para 
localizar las lagunas sobre el costado occidental del Río. Las lagunas se 

Alternativa 3 
La 

Unión 

Dique 
Hospital 
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conformarían mediante diques que sirvan para protección de crecientes en el río 
Muña. 
 
Figura 7.  Alternativa de Localización 4 
 

 
Fuente:  Google 

 
 

Tabla 8.  Ventajas y desventajas Alternativa 4 
 

Ventajas Desventajas 

Predios de Emgesa 
El bombeo de las aguas tratadas 
puede hacerse con el actual de la 
cola del embalse 
Menor longitud de Emisario Final 
La más barata de construir, 
operar y mantener 

Objetable visualmente, pero mitigable 
Requiere diques para protección por 
crecientes del Rio Muña 
Requiere sifón por debajo del Río Muña 
Área estrecha para la configuración de la 
PTAR 
Puede requerir bombeo adicional (deben 
hacerse levantamientos topográficos y 
desarrollo del diseño para definirlo) 

Fuente:  Google 

 
Las siguientes figuras ilustran el terreno natural y su conformación para la 
ubicación de las lagunas. 
  

Alternativa 4 
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Figura 8.  Isométrico volumen lagunas de oxidación 
 
 

 
 
 
 
Fuente:  autores 
 

Figura 9.  Cortes y rellenos típicos 
 

 

 
Fuente:  autores 
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En las figuras anteriores se observa que el volumen promedio de excavación para 
su funcionamiento es mínimo ya que el material excavado en un costado servirá 
para el relleno en el otro costado, se calcula aproximadamente un valor de 200 m3 
de volumen de excavación y de relleno aproximadamente de 320 m3. 
 
 
ESTUDIOS DEL PROYECTO 

 
 

3.1  ESTUDIO AMBIENTAL 
 
En el año 2004, el Municipio de Sibaté contrató a la firma Baying Ltda. para realizar 
un estudio de caracterización de las aguas residuales domésticas del casco urbano 
principal del Municipio, Para esto se tomaron muestras integradas durante un 
periodo de 8 horas para cinco jornadas  (24, 26, 27, 29 y 30 de noviembre de 2004) 
en el descole del interceptor principal.  Las muestras se tomaron siempre en el 
periodo que va entre las 6:00 am y las 2:00 pm.   
 
Se caracterizó el agua residual con base en los siguientes parámetros: 
 
Tabla 9.   Parámetros y tipo de muestras tomados para la caracterización  de las 
aguas residuales del casco urbano de Sibaté. 
 
 

Parámetro Tipo de muestra 

PH Puntual /cada hora 

Sólidos sedimentables Puntual /cada hora 

Color Puntual /cada hora 

Caudales Puntual /cada hora 

Volumen de agua Puntual /cada hora 

Temperatura Puntual /cada hora 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) Integrada en 8 horas 

Demanda química de oxígeno (DQO) Integrada en 8 horas 

Grasas y aceites Integrada en 8 horas 

Sólidos suspendidos Integrada en 8 horas 

Plomo Integrada en 8 horas 

Mercurio Integrada en 8 horas 

Arsénico Integrada en 8 horas 

Cianuros Integrada en 8 horas 

Zinc Integrada en 8 horas 

Fenoles Integrada en 8 horas 

Fuente:  autores  
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Los caudales fueron estimados mediante la medición de la velocidad de agua en el 
tubo de descole, la altura de lámina de agua  y el área transversal.   
 
En el mismo año se realizó un Estudio de Pre factibilidad para el tratamiento del 
agua residual en el municipio de Sibaté por el ingeniero Cesar Alejandro Ramírez 
Burgos.  Para la realización del estudio, la Secretaría de Obras de Sibaté planteó la 
necesidad de construir tres plantas de tratamiento para el casco principal ya que 
por razones de topografía se pensó que no se podía construir un único colector y 
se identificaron tres descargas: la descarga del barrio San Rafael, la descarga del 
barrio Rosales y la descarga denominada Muña.   
 
Para determinar el caudal y la caracterización del agua residual en dos de los tres 
puntos se contrató un estudio a la Empresa Laboratorio Quimicontrol Ltda.   Se 
integraron muestras para un periodo de 12 horas en una única jornada (de 6:30 am 
a 6:30 pm).  Se obtuvo un caudal promedio para las 12 horas de 6.5 L/s para el 
barrio San Rafael y de  16.7 L/s para el barrio Rosales.  Se estimó un caudal de 15 
L/s en Muña a partir de la población en el municipio estimada en 17000 y una 
dotación de 180 L/Hab.d con las cuales se estimó un caudal medio diario de 30 L/s 
para el municipio.   
 
La salida del barrio San Rafael presentó una DBO5 total de 549.9 mg/L y SST de 
138 mg/L.  La salida del barrio Rosales presentó una DBO5 total de 86.4 mg/L y 
SST de 70 mg/L.  La alta DBO en la descarga de San Rafael se explica por la 
presencia de una industria de lácteos cerca de la descarga.  La descarga de 
Rosales presenta dilución debido a una quebrada que entra a la red de 
alcantarillado combinado.  Se estimó que dicha quebrada aporta un caudal 
aproximado de 6 L/s.  La combinación de las dos aguas daría una DBO5 de 216 
mg/L  y SST de 89 mg/L y aportaría aproximadamente un 36.1% de la carga de 
DBO que se estimó en el estudio de Baying Ltda., para el interceptor.   
 
Se plantearon dos alternativas para el tratamiento de las aguas residuales del 
Municipio: filtros percoladores y lodos activados. Se escoge el sistema de lodos 
activados para el análisis debido a su alta eficiencia en la remoción de carga 
orgánica.  Se estimó un costo general al año 2004 de $960.000.000 para la planta 
de Rosales, $1.467.000.000 para la planta de Muña y $840.000.000 para la planta 
de San Rafael, para un total de $3.267.000.000 para tratar los 30 L/s.  El costo 
estimado de funcionamiento de este sistema fue de $218 por m3 tratado lo cual 
implicaría un costo anual de $60.018.000 para Rosales, $105.371.000 para Muña y 
$51.428.000 para San Rafael, para un total de $216.817.000 al año.  
 
La alternativa de filtros percoladores fue propuesta debido a sus bajos costos de 
operación y buena eficiencia.  Se estimó un costo general al año 2004 de 
$710.000.000 pesos para la planta de Rosales, $950.000.000 para la planta de 
Muña y $550.000.000 pesos para la planta de San Rafael, para un total de 
$2.210.000.000 pesos.    
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El costo de funcionamiento de los filtros percoladores fue estimado en $100 pesos 
por metro cúbico tratado, lo cual implicaría un costo anual de $28.382.400 pesos 
para la planta de Rosales, $47.304.000 pesos para la planta de Muña y 
$18.921.600 pesos para la planta de San Rafael, para un total de $94.608.000 
pesos al año.   
 
El estudio del Ing. Ramírez recomienda la selección del sistema de filtros 
percoladores debido a sus menores inversiones y costos de operación y 
mantenimiento a pesar de tener eficiencias en promedio menores (85%) que los 
sistemas de lodos activados (90%-95%).  También propone reutilizar el agua 
tratada para uso agrícola ya que los agricultores de las zonas de descarga de 
Rosales y Muña usaban el agua del alcantarillado para riego.   
 
El estudio estimó que el efluente de la planta de San Rafael podía abastecer un 
área de 112 Ha, el efluente de Rosales un área de 168 Ha y el efluente de Muña un 
área de 281.2 Ha, para un total de 561.2 Ha.   
 
 
3.1.1  Caracterización de aguas servidas.  Como se mencionó en el capítulo de 
descripción del sistema de alcantarillado del Municipio, existen dos descargas de 
aguas residuales de importancia para el casco urbano de Sibaté, a través de 
alcantarillados combinados.  La descarga del colector principal del casco urbano 
que llega directamente al río Muña cerca al dique del Embalse (Figura 10). 
 
Figura 10.   Descarga del casco urbano principal de Sibaté al Río Muña 

 

 
 
Fuente:  autores 
 
Según la caracterización del agua residual (Baying Ltda., 2004) realizada para la 
descarga del colector principal del casco urbano del Municipio, el agua residual se 
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categoriza como de concentración media.  Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que se presenta una dilución debido a la entrada de una pequeña quebrada al 
sistema de alcantarillado a la altura de la Urbanización Parques del Muña.  
 
En la Tabla 11 se puede observar un resumen de los caudales del tubo de descole 
medidos en campo como parte del estudio de Baying en el 2004. 
 
El caudal mínimo registrado en los cinco días fue de 56.6 L/s, el máximo de 85.0 
L/s y el caudal promedio para los cinco días fue de 65.4 L/s. 
 
En la tabla 12 se presenta el resumen de los resultados de la caracterización de la 
calidad del agua realizada en el mismo estudio. 
 
 
Tabla 10.   Resumen de los resultados de caracterización de caudales para las 
aguas residuales del casco urbano de Sibaté 

 
 

Día 
Caudal promedio diario 

(L/s) 
Caudal mínimo 

(L/s) 
Caudal máximo 

(L/s) 

1 61,9 56,6 68,7 

2 66,9 62,6 71,5 

3 68,9 61,0 85,0 

4 64,7 57,8 69,3 

5 64,7 60,6 73,5 

PROMEDIO 65,4 59,7 73,6 

MÁXIMO 68,9 62,6 85,0 

MÍNIMO 61,9 56,6 68,7 

  Fuente: autores 
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Tabla 11.  Resumen de los resultados de caracterización de la calidad de agua 
para las aguas residuales del casco urbano de Sibaté 
 

Parámetro Unidad Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Promedio Mínimo Máximo 

pH  6,76 6,83 6,89 6,76 6,81 6,81 6,76 6,89 
Sólidos 
sedimentables mL/L 1,86 0,86 1,43 2,83 1,61 1,72 0,86 2,83 
Aceites y grasas mg/L 25,2 38,9 25,3 9,5 36,3 27,0 9,5 38,9 
Arsénico  <1,0 1,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,2 
Cianuros mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Conductividad  492 387 425 408 402 422,8 387 492 

DBO5 mg O2/L 180 106 140 270 284 196 106 284 

DQO mg O2/L 338 296 403 442 469 390 296 469 
Fenoles totales mg/L 0,003 <0,002 0,012 0,003 0,017 0,007 <0,002 0,017 
Mercurio  16,6 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 16,6 
Plomo mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Sólidos 
suspendidos 
totales mg/L 104 138 146 182 132 140,4 104 182 

Zinc mg/L 0,09 0,08 0,1 0,11 0,11 0,098 0,08 0,11 

Fuente ;  autores 

 
 
A partir de los datos obtenidos se estimaron unas cargas de contaminación 
promedio transportadas por el colector principal del casco urbano de 1107.9 Kg 
DBO5/d, 2202.1 Kg DQO/d, 746.1 Kg SST/d y 152.8 Kg grasas y aceites/d.   
 
En el estudio en mención se manifestó que durante el tiempo del muestreo no se 
presentaron lluvias y que por lo tanto el caudal registrado era proveniente 
exclusivamente de las aguas residuales domésticas.  Sin embargo, no hay certeza 
de si en la cuenca de la quebrada que ingresa al alcantarillado combinado se 
presentó lluvia durante la época de los muestreos. 
 
De acuerdo con el Reglamento de Agua potable y Saneamiento Básico (RAS) se 
considera que los muestreos y análisis desarrollados no cumplen con los requisitos 
mínimos recomendados de realizar por lo menos tres jornadas de medición durante 
las 24 horas del día para la determinación de los caudales medio y máximo horario 
y 5 jornadas de 24 horas para determinar los parámetros de calidad de agua. 
Adicionalmente, no se hicieron análisis para todos los parámetros recomendados 
para el nivel de complejidad del municipio (medio alto), especialmente nutrientes, 
alcalinidad y coliformes (bacteria patológica característica de las heces fecales 
humanas).   
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Se han identificado las tres casas asistenciales que son de tamaño considerable y 
no han sido conectadas aún a la red de alcantarillado del municipio: los centros de 
rehabilitación J.J Vargas, La Colonia y el Hospital Neuropsiquiátrico Julio Manrique.  
Los dos primeros descargan sus aguas residuales directamente al río Aguas Claras 
y el Neuropsiquiátrico al río Muña.   
 
El J.J Vargas y La Colonia cuentan con una población aproximada de 1500 
personas y el Julio Manrique con una población aproximada de 800 personas.  El 
consumo de agua de estas casas asistenciales se ha estimado usando una 
dotación per cápita de 180 L/hab.d, en consideración a que usan lavadoras 
industriales que tienen altos consumos de agua.   
 
El J.J Vargas y La Colonia producirían un caudal estimado de agua residual de 
2.66 L/s y el Neuropsiquiátrico un caudal estimado de agua residual de 1.42 L/s.  El 
Censo de Población del DANE debió cubrir estas casas, y por lo tanto las 
proyecciones de población y de caudal de aguas residuales están incluidas para el 
tratamiento del casco urbano. 
 
El Hospital Neuropsiquiátrico debe conectarse al colector principal, pues este tiene 
capacidad suficiente; las aguas residuales se tratarán con las del casco urbano 
principal.  
 
Los centros de rehabilitación JJ Vargas y La Colonia están más cerca del punto de 
tratamiento de la Vereda San Benito, en cuyo caso el caudal para este tratamiento 
sería mayor.  No obstante, de acuerdo con una de las alternativas planteadas para 
la ubicación de la PTAR del casco urbano, tanto San  Benito como estos centros de 
rehabilitación podrían tratar sus aguas residuales en cerca del dique de Aguas 
Claras. Es necesario considerar esto al realizar los diseños de los sistemas de 
tratamiento y de los emisarios finales correspondientes. 
 
El proyecto contempla la construcción de 558 metros lineales de colectores y 
conexiones domiciliarias, 11 pozos de inspección, la construcción de un sistema de 
trampas de grasas a la salida de cada casa, un tanque séptico al final de la red de 
colectores y un filtro anaerobio inmediatamente después del tanque séptico.  Para 
la disposición final del efluente se plantea conducir el agua tratada hasta el 
Embalse del Muña por medio de un canal a cielo abierto, construido mediante 
excavación en tierra sin recubrimiento en concreto.   
 
Se estimó un caudal medio diario de aguas residuales domésticas de 0.06 L/s para 
52 habitantes (año 2018) y de 0.018 L/s para la Institución Educativa General 
Santander y un caudal máximo horario para el sistema de 0.18 L/s para el diseño 
del colector.  Para el diseño de las estructuras de tratamiento de aguas residuales 
se estimó un aporte de 6016 L/d.  El sistema total requeriría de un tanque séptico 
de 8000 L y un filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) de 6000 L. La 
construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas está condicionada a la 
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asignación de recursos a través del presupuesto departamental y/o nacional ya que 
el municipio manifiesta no estar en la capacidad de asumir los costos.  Los estudios 
y diseños ya fueron realizados y divulgados a la comunidad.  La administración 
municipal se haría cargo de la operación y mantenimiento de la planta de 
tratamiento de aguas servidas.  
 
Debido a la gran cantidad de incertidumbres que se presentan con respecto a la 
calidad del agua residual de las descargas principales del Municipio de Sibaté para 
los tres puntos de descarga principales, se adoptará un valor de 250 mg/L de DBO 
en los afluentes para realizar los pre dimensionamientos de los sistemas de 
tratamiento y se calcularán las cargas a tratar a partir de las proyecciones de 
población realizadas en el presente estudio y de los caudales de aguas residuales 
estimados a partir de estas.   
 
 
3.1.2  Caracterización de aguas industriales.  Es necesario considerar además 
que existen dos industrias procesadoras de lácteos en el casco urbano de Sibaté 
que según informaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Sibaté continúan 
haciendo vertimientos sin tratar a la red de alcantarillado del Municipio.  Las 
industrias son las siguientes: 
 

 Lácteos en su Hogar Ltda.: localizada en la Carrera. 7 No. 6-60 en el barrio San 
Jorge, representante legal José Alejo Muñoz Ibarra, identificación predial No. 01-
000-0059-0018, Nit. 800.098.439-2 
 

 Productos lácteos el Toro: localizada en la Calle 4 No. 7-34 en el barrio San 
Rafael, representante legal Héctor Martínez Mahecha, identificación predial No. 01-
000-0080-0030, Nit. 830.028.727-9 
 
Según información personal suministrada por la Empresa de Servicios Públicos de 
Sibaté, estas industrias consumen un promedio mensual de 260 y 219 metros 
cúbicos de agua, respectivamente.  Se estima que por cada tonelada de leche 
procesada una industria láctea consumiría aproximadamente 2 metros cúbicos de 
agua y produciría 5.3 kilogramos de DBO5 y 2.2 kilogramos de sólidos suspendidos 
totales3.  En el Tabla 12  Características típicas del efluente de las industrias de  se 
pueden ver las características típicas de los efluentes de las industrias de lácteos. 
 
 
 
 
 
Tabla 12  Características típicas del efluente de las industrias de lácteos 

                                            
3
 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía ambiental para la formulación de planes de 

pretratamiento de efluentes industriales.  Bogotá: Ministerio del Medio Ambiente, 2002.  120 p. 
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Parámetro Límite inferior Límite intermedio Límite superior 

PH 6-8 6-8 >9,0 

SST (mg/L) 50 180 800 

DBO (mg/L) 40 300 500 

DQO (mg/L) 50 600 1000 

Grasas y aceites (mg/L) 20 80 400 

Fuente:  autores 

  
A partir de los datos de calidad de los efluentes de este tipo de industrias, se puede 
deducir que estas industrias podrían estar aportando al alcantarillado del Municipio 
una carga de entre 4.8 y 42.3 Kg de DBO/d, 2.9 y 17.6 Kg de SST/d y un máximo 
de 6.4 Kg de grasas y aceites al día.  El aporte de carga orgánica de estas 
industrias estaría entre el 0.4% y el 3.8% de la carga orgánica total que llevaría el  
interceptor principal del casco urbano de Sibaté según el estudio de Baying Ltda.   
 
Es necesario que se exija a estas industrias tratar sus aguas residuales ya que el 
aporte de carga orgánica, sólidos suspendidos y grasas y aceites, contribuiría a 
generar mayores cargas orgánicas a ser tratadas en la planta de tratamiento de 
aguas residuales y por lo tanto un mayor tamaño de la misma.  Las aguas 
residuales de las lecherías son generalmente neutras o un poco alcalinas, pero 
tienen la tendencia a volverse ácidas muy rápidamente a causa de la fermentación 
del azúcar a ácido láctico.  El bajo PH del agua residual  puede causar problemas a 
los procesos biológicos anaerobios de tratamiento de las aguas residuales. 
 
 
3.1.3  Características de calidad de agua de los ríos Muña y Aguas Claras.  A 
partir de información suministrada por EMGESA de aforos realizados en los ríos 
Muña y Aguas Claras, principales corrientes receptoras de las descargas 
realizadas en el casco urbano principal de Sibaté, y de muestras de calidad de 
agua en las mismas corrientes, se hará una descripción general de las 
características de estos ríos con relación a su calidad de agua.  
 
Se presentan datos de aforo de caudales realizados por EMGESA en ambos ríos, 
realizados entre febrero y noviembre del 2005 a nivel diario.  Los aforos se 
realizaron a la altura de los puentes del Hospital Julio Manrique para el río Muña y 
del JJ Vargas para el río Aguas Claras.   
 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Se presentan los 
caudales medios mensuales para el río Muña y en la  
Fuente:  autores 
 

Gráfica 2.  Caudal promedio mensual río aguas claras en 2005 
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El caudal promedio mensual para el año 2005 estimado para el río Muña es de 169 
L/s, el caudal máximo promedio mensual registrado fue de 340 L/s y el caudal 
mínimo promedio mensual fue de 32 L/s.   
 
El caudal promedio mensual para el año 2005 estimado para el río Aguas Claras es 
de 138 L/s, el caudal máximo promedio mensual fue de 348 L/s y el caudal mínimo 
promedio mensual fue de 41 L/s.   
 
Figura 11.  Mezcla de la descarga principal de aguas residuales del casco urbano 
de Sibaté y el río Muña 

 
 

 
Fuente:  autores 
 
En cuanto a la calidad de agua de las corrientes, se observa que aguas arriba del 
Municipio los ríos tienen una calidad de agua bastante buena, con valores de DBO 
(figura 11), cercanos a 0 y oxígeno disuelto (Ilustración 12) cercano a la saturación; 
sin embargo, los cauces reciben las primeras descargas de aguas residuales de 
Sibaté a la altura de los puentes vehiculares de los neuropsiquiátricos Julio 
Manrique y del JJ Vargas, en donde los ríos ya presentan contaminación orgánica.   
 
Sin embargo, se observa que después de marzo del 2003 la contaminación en el 
río Muña se reduce a valores de DBO inferiores a 50 mg/L y el oxígeno disuelto 
sube a valores por encima de 5 mg/L aguas abajo del municipio.  Para el río Aguas 
Claras, la calidad del agua también parece recuperarse a valores de oxígeno 
disuelto superiores a 4 mg/L y valores de DBO inferiores a 60 mg/L. 
 
Según los datos obtenidos por EMGESA, a partir del promedio de los valores de 
DBO  medidos después de septiembre de 2003 y caudales promedio para el 2005, 
el río Muña sólo estaría aportando 240 Kg DBO/d al Embalse del Muña, lo cual es 
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mucho menos que la carga que fue medida por el estudio de Baying para el 
colector principal de Sibaté que descarga en ese río.   No se sabe con exactitud de 
coordenadas, el punto de las muestras de EMGESA pero debido a la carga, es 
posible que haya sido tomada aguas arriba del punto de descarga del colector. 
 
Gráfica 1.  Caudal promedio mensual Río Muña en 2005 
 

 
Fuente:  autores 

 
Gráfica 2.  Caudal promedio mensual río aguas claras en 2005 

 

 
Fuente:  autores 
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Gráfica 3.  Concentraciones de DBO en el río Muña 
 

Fuente:  autores  

 
Gráfica 4.  Concentraciones de oxígeno disuelto en el río Muña 

 

 Fuente:  autores  
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Gráfica 5.  Concentraciones de DBO en el río Aguas Claras 
 

 Fuente:  autores  

 
 Gráfica 6.  Concentraciones de oxígeno disuelto en el río Aguas Claras 
 

Fuente:  autores  

 
 
 
 

CONCENTRACIONES DE DBO EN EL RIO AGUAS CLARAS

-20

0

20

40

60

80

100

120

Jul-01 Nov-01 Feb-02 May-02 Sep-02 Dic-02 Mar-03 Jun-03 Oct-03 Ene-04 Abr-04

 FECHA

D
B

O
 (

m
g

/L
)

aguas arriba municipio

puente JJ Vargas

dique 

CONCENTRACIONES DE OXIGENO DISUELTO EN EL RIO AGUAS 

CLARAS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jul-01 Nov-01 Feb-02 May-02 Sep-02 Dic-02 Mar-03 Jun-03 Oct-03 Ene-04 Abr-04

 FECHA

O
D

 (
m

g
/L

)

aguas arriba municipio

puente JJ Vargas

dique 



59 
 

3.2 ESTUDIO TÉCNICO 
 
En la  ilustración 15 se presentan los estimativos de caudales medios y de diseño a 
lo largo del período de operación proyectado para las plantas (2010-2035) para los 
tres lugares de tratamiento de las aguas residuales correspondientes a cada una 
de las descargas principales.  
 
Los caudales medios de aguas residuales se obtuvieron a partir de la población, 
una dotación de 150 L/Hab.d y un factor de retorno de 0.85.  El caudal sanitario en 
tiempo seco se obtuvo a partir de los caudales medios y la infiltración como sigue: 
 

ArearacionCoefInfiltPoblacionDotaciónQsanitario 85.0  
 
El coeficiente de infiltración estimado es de 0.1 L/s/Ha 
 
 
Tabla 13.   Estimaciones de población y caudal para tratamiento en tres sitios - 
periodo 2010-2035 

 
Estimaciones de población para las tres principales   descargas 
 

  2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Población casco principal 
incluye San José y Pie de Alto 18792 20654 22703 24958 27440 30171 

 
Estimación de los caudales para el casco principal 
       

Caudal (L/s) 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Caudal medio  27.3 30.5 33.5 36.8 40.5 44.5 

Caudal máximo horario 72.3 78.7 85.8 93.5 101.9 111.1 

Caudal de infiltración 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 

Caudal de diseño = Qmax + 
Qinf 94.2 100.6 107.7 115,4 123.8 133.0 

Caudal sanitario = Qmed + Qinf 49.6 52.4 55.4 58.7 62.4 66.4 

 
Del cuadro anterior se obtiene para el horizonte al año 2035: 
 

 Caudal medio para planta de tratamiento del casco urbano principal: 44.5 L/s.  
Para el caso de diseño de sistemas de lagunas de estabilización se usan los 
caudales sanitarios en tiempo seco, dada la alta capacidad de amortiguación que 
tiene este tipo de sistemas.  Los caudales sanitarios de tiempo seco para cada una 
de las descargas principales son los siguientes: 

 Caudal sanitario en tiempo seco para el casco urbano principal:  66.4 L/s.  Para 
el caso de diseño de plantas con cortos tiempos de retención hidráulica se usan los 
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caudales de diseño.  Los caudales para cada una de las descargas principales son 
los siguientes: 
 

 Caudal de diseño para el casco urbano principal:  133.0 L/s.  Las casas 
asistenciales de JJ Vargas y La Colonia tiene una población estimada de 1500 
personas, con un caudal medio de aguas residuales de 2.2 L/s. Se identifican tres 
posibilidades de sitio de tratamiento: (1) en las mismas casas asistenciales, (2) 
tratamiento conjunto con la PTAR de San Benito, en cuyo caso el caudal medio 
total es de 3.2 L/s, y (3) en la PTAR del casco urbano para la opción de localización 
junto al dique del Río Aguas Claras.  
 
Los caudales que deben llegar a la PTAR son de aguas residuales de origen 
doméstico. Por lo tanto, las aguas residuales de origen industrial deben ser 
tratadas en la fuente. Igualmente el municipio debe realizar las obras de aguas 
lluvias señaladas en capítulos anteriores, con el fin de evitar que los caudales de 
aguas lluvias lleguen a las PTAR y afecten los procesos y los requerimientos de 
remoción de contaminantes.  
 
 
3.2.1 Alternativas de tratamiento de las aguas residuales.  Los tratamientos 
para aguas residuales contemplan una línea de tecnologías que se dividen en 
tratamientos preliminares, primarios, secundarios y terciarios, los cuales tienen 
como función eliminar los contaminantes presentes en el agua residual, para 
obtener un agua efluente de mejores características en cuanto a calidad, tomando 
como base ciertos parámetros normalizados.  
 
Existen múltiples tecnologías para el tratamiento de aguas residuales.  Cada una 
de ellas tiene características diferentes en cuanto al tipo de flujo, tipo de procesos, 
estructuras, costos, eficiencias, etc.   
 
La selección de una tecnología de tratamiento de aguas residuales apropiada es un 
procedimiento complejo e implica la consideración de una gran cantidad de 
variables. Los tres factores principales que determinan la selección de una 
tecnología conveniente son:  
 

 Las regulaciones ambientales. 

 Los costos tanto de inversión como los de operación y mantenimiento   

 Las consecuencias medio ambientales. 
 
Según las condiciones socio-económicas y ambientales que enmarcan cada 
problema de tratamiento y la disposición de las aguas residuales, las 
características de una tecnología pueden considerarse como ventajas o 
desventajas en un proceso de selección. 
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Tratamiento Preliminar.   El pre tratamiento de las aguas residuales se define 
como el proceso de eliminación de elementos presentes en las aguas residuales 
como basuras, arenas y grasas por medio de operaciones físicas o mecánicas, 
cuya presencia puede provocar problemas de mantenimiento y funcionamiento de 
los diferentes procesos, operaciones y sistemas auxiliares. 
 
Como ejemplos de pre tratamiento se tienen: 
 

 Remoción de material flotante: Rejillas (cribado), mallas, trampas de grasa. 

 Remoción del material suspendido: desarenadores, presedimentadores, pre 
filtros, tamices. 

 Procesos de oxidación: aireación u oxidación química.   
 
 
3.2.1.1 Tratamiento Primario.  El principal objetivo de un tratamiento primario es 
remover   aquellos contaminantes que pueden sedimentar, como por ejemplo los 
sólidos sedimentables y algunos suspendidos o aquellos que pueden flotar como 
las grasas.  En un tratamiento primario convencional cerca del 60% de lo sólidos 
suspendidos y un 35% de la DBO pueden ser removidos.  Los compuestos solubles 
no pueden ser eliminados por este tipo de tratamiento.  
  
Como ejemplos de Tratamiento Primario se pueden citar: 
 
Sedimentación primaria.  Se realiza en tanques rectangulares o cilíndricos.  Es un 
proceso de tipo floculento y los lodos producidos están formados por partículas 
orgánicas.  El agua residual es sometida a condiciones de reposo para facilitar la 
sedimentación de los sólidos suspendidos y no hay adicción de compuestos 
químicos.  La eficiencia puede aumentarse mediante el aumento de los tiempos de 
detención aunque se sacrificaría la economía del sistema.  Las grasas y espumas 
que se forman sobre la superficie del sedimentador primario son removidas por 
medio de rastrillos que ejecutan un barrido superficial continuo. 
 
Flotación.  La flotación tiene como objetivo la remoción de partículas sólidas o 
líquidas de una fase líquida.  Es utilizada en algunos casos en lugar de la 
sedimentación primaria con la ventaja de remover partículas más pequeñas y 
livianas en periodos de tiempo más cortos.  Consiste en la inyección de aire en una 
fase líquida, creándose burbujas que se adhieren a las partículas que luego 
ascienden a la superficie.  En la superficie son barridas o recogidas por colectores 
superficiales. 
 
Entre las tecnologías encontradas en esta clase de proceso tenemos el de 
Flotación por aire disuelto (DAF). 
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 Flotación por aire disuelto (DAF): el sistema DAF se basa en el principio de la 
solubilidad del aire en el agua sometida a presión. Consiste fundamentalmente en 
someter el agua residual ya floculada a presión durante cierto tiempo en un 
recipiente, introduciendo simultáneamente aire comprimido y agitando el conjunto 
por diversos medios, hasta lograr la dilución del aire en el agua. Posteriormente 
despresuriza el agua en condiciones adecuadas, desprendiéndose gran cantidad 
de micro burbujas de aire. Estas se adhieren a los flóculos en cantidad suficiente 
para que su fuerza ascensional supere el reducido peso de los flóculos, 
elevándolos a la superficie, de donde son retirados continua o periódicamente, por 
distintos medios mecánicos. 
 
Con el objeto de ahorrar energía por un lado y por otro para evitar al máximo la 
posible destrucción de flóculos en el turbulento proceso de creación de micro 
burbujas, normalmente no se presuriza el caudal total de tratamiento, sino un 
caudal parcial de agua clarificada recirculada suficiente para crear las micro 
burbujas necesarias para el proceso. 
 
Tanque Imhoff:.  El tanque Imhoff es un sistema de tratamiento anaerobio de dos 
pisos, cuya finalidad es la remoción de sólidos suspendidos. El tanque Imhoff típico 
es de forma rectangular y se divide en tres compartimentos: 
 
- Cámara de sedimentación. 
- Cámara de digestión de lodos. 
- Área de ventilación y acumulación de natas. 
 
En el compartimiento inferior se realiza la digestión de los sólidos sedimentados y 
en el superior se encuentra la cámara de sedimentación.  Los sólidos 
sedimentados pasan a través de una abertura del compartimiento superior al 
inferior.  La espuma se acumula en la zona de sedimentación y en las zonas de 
ventilación adyacentes.  El gas producido en el proceso de digestión de los lodos, 
escapa a través de la zona de ventilación.  Es considerado un tratamiento primario 
utilizado principalmente a baja escala. 
 
Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (UASB o RAFA).  El reactor tipo UASB 
cuya abreviatura “Upflow Anaerobic Sludge Blanket”, es un sistema de tratamiento 
anaerobio de medio suspendido, en el cual el agua residual es introducida por la 
parte inferior del reactor.  El agua fluye hacia arriba a través de un manto de lodos 
compuesto de gránulos o partículas formados biológicamente y posee una 
estructura de sedimentación integrada al mismo tanque que permite el retorno de 
los lodos al espacio de reacción.   
 
En este reactor,  la materia orgánica contenida en las aguas residuales, se degrada 
por la acción de las partículas microbianos que se adaptan a condiciones 
favorables de temperatura y disponibilidad de nutrientes, en las cuales pueden 
sustentar sus necesidades metabólicas a través del rompimiento enzimático de las 



63 
 

moléculas orgánicas mediante cuatro reacciones de degradación, siendo las más 
importante la de formación de biogás (metano en su mayoría), principal 
subproducto del proceso biológico anaerobio. A medida que el proceso transcurre, 
las partículas bacterianas crecen y se agrupa formando “flocs” que se depositan en 
la parte inferior del reactor, dando lugar al llamado “manto de lodos”, responsable 
del proceso de biodegradación.   
 
Los coagulantes y floculantes conocidos para el tratamiento de aguas residuales 
incluyen un amplio rango de diferentes químicos tales como sales de hierro, sulfato 
de aluminio, cal y polielectrólitos, que al ser agregados antes de los tanques 
primarios, aumentan la habilidad del agua residual para coagular, flocular y 
precipitar sólidos en suspensión, metales pesados, fosfatos, y agentes patógenos. 
 
En el proceso TPQA con dosificaciones bajas se obtienen eficiencias de remoción 
de sólidos suspendidos totales (SST) del orden de 75-90% y de DBO entre el 45 - 
60% y con dosificaciones altas se logra una remoción de fósforo entre el 70 - 90%. 
Adicionalmente se logra la remoción de algunos metales pesados.4 
 

 

3.2.1.2 Tratamiento Secundario.  El tratamiento secundario está encaminado a la 
eliminación de los sólidos en suspensión y de los compuestos orgánicos 
biodegradables mediante procesos biológicos en los cuales se incluye el 
tratamiento con lodos activados, reactores de lecho fijo, los sistemas de lagunas y 
sedimentación.  
 
Entre las principales características del tratamiento secundario están la conversión 
de la materia disuelta y coloidal en biomasa sedimentable, gases y materia inerte, 
utilizando bacterias y otros microorganismos, la eliminación de DBO carbonosa, 
sólidos suspendidos no sedimentables y otros contaminantes asociados como 
metales pesados y sustancias tóxicas. 
 
El tratamiento secundario puede ser procesos aerobios y anaerobios, sistema de 
cultivo en suspensión y de cultivo fijo y sistemas biológicos naturales. Con los 
procesos secundarios biológicos, como lodos activados y sus diversas variantes se 
alcanzan eficiencias de remoción de DBO5 entre 80 y 95% y SST entre 80% y 
90%.5  
 
Como ejemplos de Tratamiento Secundario podemos citar: 
 

                                            
4
 TSUKAMOTO, Ricardo; Tratamiento Primario Avanzado: El paradigma Moderno de Tratamiento 

de  Aguas Residuales Sanitarias; Mayo de 2002, p. 4. .  [en línea], [consultado el 2 de septiembre de 
2013].  Disponible en:  www.agualatinoamerica.com/docs/pdf/5-6-02int.p 
5
 METCALF & EDDY, Op. Cit., 
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Lodos activados:  En este tipo de tratamiento una mezcla de aguas residuales y 
lodos biológicos es agitada y aireada.  Los lodos biológicos producidos son 
separados y una parte de ellos es devuelta al tanque de aireación en la cantidad 
que sea necesaria.  A medida que los microorganismos crecen y son mezclados en 
el tanque de aireación, se aglutinan y forman una masa activa de microorganismos 
llamada “lodo activado”.  Este proceso requiere de un sedimentador secundario en 
donde se sedimentan los lodos activados después del tratamiento. 
 
El aire es suministrado al tanque de aireación por medio de difusores localizados 
cerca del fondo o también a través de aireadores mecánicos superficiales.  El agua 
residual es aireada entre 6 y 8 horas cuando se trata de sistemas convencionales y 
el porcentaje de lodos retornados varía entre el 20-30%.  El tanque de aireación 
debe mantener niveles de oxígeno mínimo de 2 mg/L. 
 
El proceso de lodos activados es el más eficiente de los tratamientos biológicos de 
aguas residuales conocidos pero es más complejo de diseños y operar.  
  
Existen diversos tipos de procesos de lodos activados como se muestra a 
continuación: 
 
Método convencional: Es el método más ampliamente utilizado y consiste en un 
reactor longitudinal con flujo pistón, un sedimentador secundario y una línea de 
retorno de lodos.  El suministro de oxígeno es constante a lo largo del tanque y se 
hace normalmente por medio de aireación difundida a través de burbujas.  La 
distribución de oxígeno no se da de acuerdo a la demanda que es más alta en la 
parte inicial del tanque e inferior en la parte final. 
 
Completamente mezclados: Este tipo de sistema ha ganado popularidad 
especialmente para tratar residuos líquidos industriales.  El efluente sedimentado 
entra en tanque agitado por aireadores mecánicos o sistemas de difusión de aire 
comprimido, de modo que todo el volumen del reactor mantiene condiciones 
aproximadamente constantes.  La entrada de aguas residuales puede hacerse por 
varios puntos.  Los lodos se sedimentan en un sedimentador secundario y se parte 
se retorna.  
 
Aireación decreciente: En este tipo de sistema se busca equilibrar la demanda de 
oxígeno en el tanque con el suministro en condiciones de flujo a pistón.  Es una 
modificación del proceso convencional en la que se suministra más oxígeno al 
comienzo del tanque y se va disminuyendo proporcionalmente.  Para esto se 
colocan más difusores de oxígeno al comienzo del tanque y se van espaciando a lo 
largo del tanque en el sentido del flujo. 
 
Aireación escalonada: Es otra modificación del método convencional en la que el 
agua residual se introduce en varios puntos a lo largo del tanque.  El tanque se 
divide en varios compartimentos.  En el primero se reairea el lodo de retorno y en 
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los demás se introduce el agua residual.  En este proceso se busca distribuir la 
demanda de oxígeno más uniformemente a lo largo del reactor. 
 
Estabilización por contacto: En este proceso se retornan sólidos estabilizados 
altamente concentrados y se mezclan con el agua residual afluente de 30 a 90 
minutos en un tanque llamado de contacto.  El tiempo es corto ya que se busca que 
la DBO sea bioabsorbida pero no degradada aún.  Una vez la bioabsorción ocurre 
se sedimentan los lodos en el sedimentador secundario, fluyendo el sobrenadante 
como efluente.  Estos lodos han absorbido la DBO pero no la han oxidado, por lo 
que deben enviarse a un tanque de estabilización por un periodo de 3 a 6 horas.  
Esta aireación es en un tanque menor, pues se trata de lodos altamente 
concentrados.  Luego se retornan al tanque de contacto para una nueva absorción 
de DBO.  
 
Algunos autores consideran que lo que ocurre en realidad es una adsorción de la 
DBO insoluble (Orozco y Salazar, 1987).  Este proceso trabaja bien con agua 
residual con altos contenidos de DBO insoluble.  Los sustratos solubles no se 
tratan bien por este procedimiento.  Se recomienda hacer ensayos piloto antes de 
utilizarlo. 
 
Proceso de Tasa Alta: el proceso de lodos activados de Tasa Alta es una 
modificación en la cual se combina una carga volumétrica alta con una 
concentración de sólidos suspendidos grande en el licor mezclado, tiempos de 
retención cortos entre 2 y 4 horas, relación alta de alimento/microorganismos en 
una rango de 0.4 a 1.5 g DBO/g SSVLM d y edad de lodo reducida entre 5 a 10 
días, con el objeto de disminuir los costos de construcción6.     
 
Este proceso produce un lodo de baja asentabilidad.   
 
Aireación extendida: Funciona en forma opuesta al de alta tasa, sólo incluye una 
separación previa mediante rejas o mallas y opera en condiciones de inanición, en 
la fase endógena.  Busca minimizar la producción de lodos por el autoconsumo de 
microorganismos, obteniéndose lodos bastante estabilizados sin muchas 
necesidades adicionales de digestión.  Requiere aireaciones prolongadas, del 
orden de 18 a 36 horas en vez de las 6 u 8 horas convencionales, con una relación 
de alimento/microorganismos (f/m) menores a 0.1, incluso 0.05 con SSLM en 
rangos de 3,000 mg/L - 6,000 mg/L7. 
 
Este proceso se emplea mucho en plantas prefabricadas para pequeñas 
comunidades.  
 

                                            
6
 ROMERO R. Jairo A. Tratamiento de Aguas Residuales: Teoría y principios de diseño. Bogotá:  

Universidad Bolivariana. 2013,  p. 438 y 451. 
7
 Ibíd. p. 451.  
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Zanjones de oxidación: Es un sistema de lodos activados con aireación extendida 
que tiene una configuración de anillo, óvalo o tanque en forma de herradura, dentro 
del cual se encuentran uno o múltiples canales. Por esta razón las zanjas de 
oxidación se denominan comúnmente como reactores de tipo carrusel.                                                                                        
 
Las zanjas de oxidación corresponden a un sistema particular de lodos activados, 
que se caracteriza por considerar un proceso de aireación extendida, realizada con 
flujo pistón múltiples veces, al forzar el sustrato a realizar circuitos cerrados 
alrededor de un canal cerrado por medio de rotores (aireadores) con forma de 
cepillo, que impulsan el agua en una dirección dada.   
 
La planta típica de un zanjón de oxidación no incluye sedimentación primaria, utiliza 
un solo canal concéntrico, un sedimentador secundario y lechos de secado de 
lodos.     
 
Cuando los zanjones de oxidación son adecuadamente diseñados y operados, se 
puede esperar remociones promedios de DBO y SST mayores del 85% en aguas 
residuales domésticas, además tiene capacidad de efectuar un nivel alto de 
nitrificación por el tiempo de retención prolongado (24 horas) y a su vez contar con 
edades de lodos mayores de diez días8.  
 
Las zanjas de oxidación pueden utilizarse en plantas que requieren nitrificación 
porque los tanques pueden ser dimensionados usando un tiempo de retención de 
sólidos apropiado para que se produzca nitrificación a la temperatura mínima del 
licor mezclado. Esta tecnología es muy efectiva en instalaciones pequeñas, 
comunidades pequeñas e instituciones aisladas porque requieren un área de 
terreno mayor que las plantas de tratamiento convencionales9. 
 
Se ha comprobado que este tipo de sistema puede usarse en el tratamiento de 
aguas residuales de poblaciones muy grandes. 
 
Filtros percoladores o biofiltros.  Los filtros percoladores son un sistema de 
tratamiento aeróbico que utiliza microorganismos adheridos a un medio que puede 
ser un lecho de piedras, u otro medio natural o sintético, para remover la materia 
orgánica de las aguas residuales. El filtro percolador consiste en un lecho formado 
por un medio permeable denominado soporte, al cual los organismos se adhieren 
cuando el agua residual se pone en contacto con el medio. El medio puede ser 
piedra con tamaños entre 2.5 y 10 cm y profundidad que depende del diseño; en 
promedio de 1.8 m (Romero, 2000).   
   

                                            
8
 Ibíd. p.  505.  

9
 EPA, Folleto Informativo de Aguas Residuales, Zanjones de Oxidación.  Bogotá: Secretaría del 

Medio Ambiente,  Septiembre de 1999.  
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El filtro de baja tasa es una unidad relativamente sencilla, que produce un efluente 
de calidad consistente para afluentes de concentración variable.  Su efluente es 
bajo en nitrógeno amoniacal debido a la presencia de una población bacterial 
nitrificante.  La pérdida de carga en el filtro es alta y se pueden presentar 
problemas de olores si el agua residual es séptica y el clima cálido; también 
pueden presentarse moscas de filtros Psychoda, que deben ser controladas 
(Romero, 2000).   
 
En filtros de alta tasa la recirculación del efluente del sedimentador secundario 
permite la aplicación de cargas orgánicas mayores y la obtención de eficiencias 
iguales a las de los de baja tasa.  La recirculación previene el taponamiento y 
reduce los inconvenientes por malos olores y presencia de moscas. 
 
Tabla 14.  Características de diseño para los diferentes tipos de filtros percoladores 

 

Fuente: RAS, 2000 
 
 

Biodiscos:  Los biodiscos son un sistema de tratamiento biológico secundario del 
tipo de reactor de película fija.  A este proceso se le conoce como Rotating 
Biological Contactor (RBC). 
 
El proceso de RBC consiste en un disco grande con los pasos radiales y 
concéntricos que rotan lentamente en un depósito en hormigón. Durante la 
rotación, cerca del 40 % del área superficial de los medios están en las aguas 
residuales. La rotación y la exposición al oxígeno permiten que los organismos se 
multipliquen y formen una capa delgada de la biomasa. Esta gran población activa 
causa la degradación biológica de agentes contaminadores orgánicos. 
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El proceso es muy similar al de filtros percoladores.  Se requiere sedimentación 
primaria y el sistema está abierto a la atmósfera para proveer de oxígeno a los 
microorganismos. El agua fluye en sentido paralelo o perpendicular al eje horizontal 
de rotación.  Por lo general no se usa recirculación ya que la experiencia indica que 
esta no contribuye apreciablemente a aumentar la eficiencia del tratamiento.   
 
Filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA).  Es un proceso de crecimiento 
adherido para el tratamiento de residuos solubles.  De los sistemas de tratamiento 
anaerobio es el más sencillo de mantener porque la biomasa permanece en una 
película microbial adherida y porque siendo el flujo ascendente, el riesgo de 
taponamiento es mínimo (Romero, 2000).  El filtro está constituido por un tanque o 
columna, relleno por un medio sólido que constituye el medio de soporte. Entre los 
medios comúnmente usados se encuentran piedras, anillos de plástico o bioanillos 
de plástico.  Es posible obtener tiempos de retención celular de hasta 100 días con 
tiempo de retención hidráulica cortos  (Romero, 2000).  Pueden ser útiles para 
desnitrificar efluentes ricos en nitratos.   
 
El proceso no utiliza recirculación ni calentamiento y produce una cantidad mínima 
de lodo.  Las pérdidas de energía a través del lecho son mínimas. El proceso se ha 
usado a bajas temperaturas pero preferiblemente la temperatura debe ser mayor a 
25ºC.  El agua residual debe contener alcalinidad suficiente para mantener un pH 
en la zona de lodos superior a 6.5; para ello se recomienda una alcalinidad superior 
o igual a un 25% de la DQO del agua residual.  El amonio liberado en la hidrólisis 
de las proteínas puede reducir la alcalinidad requerida de fuentes externas. 10   
 
La recirculación puede ser necesaria cuando la DQO del agua residual es mayor a 
8000 mg/L.   El arranque de este tipo de tratamientos, por ser de lecho fijo, puede 
ser más lento que el de un proceso de crecimiento suspendido y demorar unos seis 
meses para aguas residuales de baja concentración y de temperaturas bajas.  Sin 
embargo, el filtro anaerobio es poco sensible a variaciones de carga y a operación 
discontinua.   
 
Filtro anaerobio de flujo en descenso.  Es un reactor de película fija.  Las 
bacterias crecen sobre superficies orientadas verticalmente, con el afluente 
aplicado por la parte superior del tanque y con el efluente extraído por el fondo.  
Utiliza medios de arcilla o poliéster con canales de 1 a 2.5 cm y áreas específicas 
de 100 a 150 m2/m3 con volumen de vacíos del 60 al 90% del volumen total del 
reactor (Romero, 2000).  El flujo descendente y los canales verticales permiten 
tratar aguas residuales con sólidos suspendidos.   
 
Este reactor es una alternativa viable para tratar aguas residuales de concentración 
alta con contenidos altos de sólidos, pero para aguas residuales sin sólidos altos no 
es tan ventajoso. 

                                            
10

 ROMERO R. Jairo A.  Op. Cit. P. 54 
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Lagunas aireadas.  Es un sistema de tratamiento en el cual se efectúa el 
tratamiento como en el sistema de lodos activados, pero sin retorno.   
 
Una laguna aireada es un estanque que tienen dimensiones grandes y sus tiempos 
de detención fluctúan entre 3 y 30 días, en el que se trata agua residual de forma 
continua. El oxígeno es generalmente suministrado por aireadores superficiales o 
unidades de aireación por difusión. Los aireadores no sólo contribuyen a 
suministrar oxígeno si no también a mantener mezcla completa.   
 
Dependiendo del grado de mezclado, las lagunas suelen clasificarse en aerobias o 
aerobias – anaerobias (facultativas). 
 
Las aerobias requieren de un sedimentador secundario.  Las facultativas son más 
comunes.  En estas, el aireador debe suministrar oxígeno suficiente para la 
estabilización y mezcla completa pero no debe mantener los sólidos en suspensión 
sino parcialmente.  Pueden no requerir sedimentador secundario.  La potencia 
aplicada en el mezclador se constituye en el principal elemento de diseño.  
 
El bajo contenido de sólidos suspendidos volátiles que mantiene este tipo de 
sistema hace recomendable utilizar una metodología de diseño fundamentada en la 
remoción de biomasa y no en el crecimiento bacteriano.  
 
Sistemas naturales de tratamiento.  Las tecnologías llamadas convencionales en 
el tratamiento de aguas pueden trabajar muy bien.  Esto fue demostrado en 
Estados Unidos hasta que en 1970 los embargos de petróleo subieron el precio de 
la electricidad a 8 centavos de dólar por KW-hora y la economía del tratamiento de 
aguas residuales empezó a cuestionarse.  La EPA inició una búsqueda de 
alternativas tecnológicas innovadoras para resolver este problema a través de un 
programa financiado.  El programa buscaba el desarrollo de alternativas menos 
costosas, especialmente para comunidades pequeñas y medianas11    
 
A medida que los microbiólogos y ecólogos empezaron a hacer aportes con 
respecto a los procesos esenciales que ocurren en un sistema de tratamiento de 
aguas, se volvió claro para casi todos los investigadores a finales de los 70, que los 
sistemas naturales, es decir, las ecologías de las lagunas y humedales, tenían 
ventajas significativas que hacían que los sistemas de tratamiento que usaran esas 
tecnologías se hicieran muy atractivos12    
 
Lagunas de estabilización u oxidación.  Son estanques grandes de poca 
profundidad diseñados para tratar las aguas residuales a través de una relación 

                                            
11

 Campbell y Ogden.  Programa para el desarrollo de alternativas. 1999 
v2012.cultura.gob.ar/archivos/programas_docs/nedcc_manual.pd 
12

 Ibíd. 
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entre la luz solar, las algas, el oxígeno y las bacterias.  Las lagunas de 
estabilización poco profundas (0.3 – 0.45 m) son casi totalmente aeróbicas con una 
pequeña fracción anaeróbica cerca al fondo.   
 
Las lagunas con profundidades entre 1.2 y 2.5 metros tienen una capa superficial 
aeróbica y una inferior anaeróbica y se denominan facultativas. En ellas se da una 
simbiosis entre las algas en la parte superior y las bacterias en las que las algas 
producen el oxígeno para la descomposición de la materia orgánica y las bacterias 
mineralizan los nutrientes y producen dióxido de carbono que les permiten a las 
algas crecer. Las lagunas con profundidades mayores son completamente 
anaeróbicas.  
 
Las lagunas de estabilización son diseñadas con varias celdas en serie para lograr 
mejores eficiencias en el tratamiento.  Según Mendoza (2000) las lagunas de 
estabilización no presentan problemas de desarrollo de insectos, mientras se 
conserven libres de plantas acuáticas u otros soportes para las larvas, como ramas 
secas y costras.  La cría de peces en las lagunas de maduración puede ser una 
buena solución para el control de insectos.  Las especies más indicadas son 
aquellas adaptadas a ambientes eutroficados, como Gambusia, Lebistes, Tiilapia y 
carpa china. 
 
Humedales artificiales.  Esta tecnología ha sido aplicada desde hace muchos 
años en países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Australia, Suecia y 
Dinamarca y su implementación en el país es incipiente.   
 
Es una tecnología que busca imitar los procesos de los humedales naturales, que 
por definición es un ecosistema intermedio entre el acuático y el terrestre, en el 
cual interactúan tres elementos importantes como lo son el agua, el suelo y la 
comunidad biológica comprendida por plantas macrófitas, protozoos, hongos y 
principalmente bacterias que son la base del sistema trófico del humedal. 
 
Los humedales artificiales utilizan biota nativa y foránea, suelos nativos y artificiales 
y microorganismos asociados para mejorar la calidad del agua residual, reciclando 
los nutrientes que eutrofican los efluentes, logrando así que las concentraciones de 
materia orgánica puedan ser integradas a un medio natural causando el mínimo 
impacto en el ecosistema en que son dispuestas. 
 
Los humedales artificiales tienen tres funciones básicas que los hacen tener un 
atractivo potencial para el tratamiento de aguas residuales, son estas: 
 

 Fijar físicamente los contaminantes en la superficie del lecho. 

 Utilizar y transformar los elementos por parte de los microorganismos. 

 Lograr niveles de tratamiento consistentes con un nulo o bajo consumo de 
energía y bajo mantenimiento. 
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Existen tres tipos de sistemas de humedales artificiales desarrollados para el 
tratamiento de agua residual: Sistemas a Flujo Libre (FWS), Sistemas de Flujo 
Subsuperficial (SFS) y Sistemas de Flujo Vertical (VFS), los cuales se representan 
en la ilustración 16 
 

 Humedales de flujo libre superficial (free water surface FWS wetland): En este 
tipo de humedales el agua fluye superficialmente, a través de la vegetación, que 
puede ser emergente ó flotante, y se caracterizan por poseer altos tiempos de 
retención hidráulica, velocidades de flujo bajas y unas condiciones 
predominantemente aeróbicas cerca de la superficie, y facultativas en su parte más 
profunda. Los contaminantes se remueven del agua mediante el flujo lento a través 
de la densa vegetación, en algunos casos se da que el agua se pierde 
completamente por evapotranspiración y percolación del humedal. 
 

 Humedales de flujo subsuperficial (subsurface flow SF wetland): Los 
humedales de flujo subsuperficial son sistemas de tratamiento, donde se coloca un 
material de relleno dentro de la cavidad que se dispone para este sistema, 
generalmente se trata de grava de distintos diámetros, por la cual fluye el agua 
residual que no se expone a la atmósfera y no tiene una interacción directa con el 
entorno ó con los seres humanos que lo frecuenten.  
 

 Humedales de flujo vertical: En estos sistemas las descargas de agua residual 
se distribuyen uniformemente a lo largo del humedal, de manera intermitente, y con 
tiempos de retención muy cortos, debido a que la cama de arena no se encuentra 
permanentemente inundada; este sistema se caracteriza por realizarse en paralelo, 
alternando entre varias camas de arena, que operan siempre en el mismo orden, 
utilizando una al día, mientras que las demás descansan; de esta manera se 
permite la entrada de aire al sistema que se encuentra en descanso, lo que 
convierte a este sistema en un tratamiento predominantemente aerobio, con 
algunas zonas facultativas y su acción principal es la de la oxidación de la materia 
orgánica adsorbida. 
 
Los humedales de flujo vertical tienen la ventaja sobre los dos tipos de que 
nitrifican (pasan nitrógeno amoniacal a nitritos y nitratos) y en algunos países este 
paso es requisito obligado en el tratamiento de aguas.  Por otro lado, al tener una 
pérdida de carga importante, generalmente requieren de un bombeo, bien sea para 
suministrar el agua al humedal o bien para la salida de la misma.  Tienen 
eficiencias superiores a los otros dos tipos.  
 
 

Figura 12.  Tipos de humedales artificiales 
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Fuente:  autores 
 
Ventajas y desventajas de las tecnologías presentadas. 
 
 
Tabla 15.  Tecnologías Tratamiento Primario 

 
 Ventajas 

 
Desventajas 

Tabla 15. Tecnologías Tratamiento Primario.  Continuación 

Sedimenta 
ción 
primaria 

Sedimentadores 
Rectangulares 

 Mejor uso de espacio 

 Uso de paredes comunes 

 Equipamiento sumergido 

 Características 
hidráulicas no conducen a 
sedimentación eficiente. 

 Mayor complejidad en 
trabajo de concreto.  

Sedimentadores 
Circulares 

 Equipamiento sencillo y fuera 
del Agua.  

 Características hidráulicas 
ideales 

 Mayor uso de terrenos 

 Menor espesor de 
paredes de concreto 

Flotación (para el caso del 
DAF). 

 Alta eficiencia en la remoción 
de sólidos. 

 Menor área requerida para 
instalación. El equipo de 
flotación ocupa apenas una 
fracción del área ocupada por 
unidades de sedimentación 

 Comparada con la 
sedimentación, el DAF es 
más sensible a variaciones 
de temperatura, 
concentración de sólidos 
en suspensión (> 3-4 %), 
recargas hidráulicas y 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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 Ventajas 
 

Desventajas 

(para capacidades similares). 

 Mayor eficiencia en la 
remoción de DBO que otros 
procesos de separación. 

 Alta tasa de separación (o flujo 
superficial). Existen unidades 
FAD modernas com capacidad 
hasta de 40 m/h (m3/m2/h). 
Esto permite su aplicación en 
efluentes voluminosos. 

 Remoción de microorganismos 
y precipitados difíciles de 
sedimentar y filtrar. 

principalmente a 
variaciones en las 
características químicas y 
físico químicas de los 
sólidos en suspensión. 

 Costos operacionales 
elevados, principalmente 
cuando existe necesidad 
de un riguroso control 
automático, de parámetros 
y dosis de reactivos. 

Tanques Imhoff 

 Simple de operar con un bajo 
costo de construcción y 
operación. Además no requiere 
personal técnico especializado 

 Contribuye a la digestión de 
lodo, mejor que en un tanque 
séptico, produciendo un líquido 
residual de mejores 
características. 

 No descargan lodo en el 
líquido efluente, salvo en casos 
excepcionales. 

 El lodo se seca y se evacúa 
con más facilidad que el. 
 
 

 Son estructuras profundas 
(>6m). 

 Es difícil su construcción en 
arena fluida o en roca y 
deben tomarse 
precauciones cuando el 
nivel freático sea alto, para 
evitar que el tanque pueda 
flotar o ser desplazado 
cuando esté vació. 

 El efluente que sale del 
tanque es de mala calidad 
orgánica y microbiológica. 

 

Tabla 15. Tecnologías Tratamiento Primario.  Continuación 
 

 

 Procedente de los tanques 
sépticos, esto se debe a que 
contiene de 90 a 95% de 
humedad. 

 Las aguas servidas que se 
introducen en los tanques 
imhoff, no necesitan tratamiento 
preliminar, salvo el paso por una 
criba gruesa y la separación de 
las arenillas. 

 El tiempo de retención de estas 
unidades es menor en 
comparación con las lagunas. 

 Para su construcción se 
necesita poco terreno en 
comparación con las lagunas de 
estabilización. 
Son adecuados para ciudades 
pequeñas y para comunidades 
donde no se necesite una 

En ocasiones puede 
causar malos olores, 
aun cuando su 
funcionamiento sea 
correcto. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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 Ventajas 
 

Desventajas 

atención constante y cuidadosa, 
y el efluente satisfaga ciertos 
requisitos para evitar la 
contaminación de las corrientes 

Reactor UASB 

 Construcción sencilla 

 Requerimientos de área bajos 

 Operación simple 

 No necesita energía 

 El gas puede utilizarse 

 Produce poco lodo 

 La eficiencia en remoción es 
aceptable con tiempos de 
retención mayores de seis horas 

 Supera a los demás sistemas 
convencionales anaerobios 
porque permite usar cargas 
orgánicas volumétricas mayores 

 Es el único proceso anaerobio 
que remueve nitrógeno 

 No necesita mezcla artificial ni 
tanques independientes de 
sedimentación.  
 
 
 
 
 

 Sensible a la 
composición del agua 
residual 

 De arranque difícil 

 De atención cuidadosa 
para desarrollar el 
manto de lodos 

 Inapropiado para 
residuos con alto 
contenido de NH4+ 

 Preferiblemente la 
temperatura debe ser 
mayor a 22ºC 

 

Tabla 15. Tecnologías Tratamiento Primario.  Continuación 
 

TPQA 

 Menor área clarificación. 

 Mayor remoción SST, DBO5. 

 Remoción de P. 

 Control de H2S (olores y 
corrosión). 

 Tecnología simple. 

 Bajo costo de construcción 

 Sencillo de operar y flexible 

 Aplicable donde no se requiera 
alto grado de remoción 
orgánica. 

 Primer paso efectivo hacia 
niveles más altos. 

 Mayor costo de 
operación 

 Mayor producción de 
lodos 

 Los costos elevados de 
reactivos químicos.  

Fuente:  autores 
 

 

 
Tabla 16.  Tecnologías Tratamiento Secundario 
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 Ventajas Desventajas 

Lodos Activados 

 Puede proporcionar un mejor 
sistema de tratamiento que los 
sistemas sépticos. 

 Reducen la descarga de 
amoniaco en las aguas 
receptoras. 

 Se encuentran estandarizados 
a nivel mundial para grandes 
caudales 

 Baja generación de malos 
olores 

 Permite controlar diferentes 
calidades del afluente 

 Las variables de operación 
son conocidas y controlables 

 Requieren áreas 
moderadamente pequeñas 

 La ecología del sistema puede 
cambiar  de un día para otro, 
originando problemas tales 
como apelmazamiento, 
condición en la cual los flóculos 
microbianos no se compactan. 

 Formación de espumado o 
natas en la superficie de los 
tanques de aireación. 

 Mayores costos operativos por 
el requerimiento de energía 
para suministrar oxígeno. 

 Se genera un alto volumen de 
lodos que requieren un 
adecuado manejo y disposición. 

 Requiere sedimentación 
adicional. 

 Requiere profesional 
especializado para su 
operación. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 16.  Tecnologías Tratamiento Secundario.  Continuación 
 

Lodos Activados, con 
aireación extendida 
(Zanjas de oxidación

13
). 

 La principal ventaja de las 
zanjas de oxidación es su 
capacidad de lograr los 
objetivos de remoción de 
contaminantes con 
requerimientos operacionales 
reducidos y a bajos costos de 
operación y mantenimiento 

 Un nivel mayor de 
confiabilidad y desempeño 
con relación a otros procesos 
biológicos debido a que el 
nivel constante de agua y la 
descarga continua reducen la 
tasa de rebose del vertedero y 
eliminan la sobrecarga 
periódica de efluente que son 
comunes en otros procesos 
biológicos tales como los 
reactores secuenciales en 

 Las concentraciones de sólidos 
suspendidos en el efluente son 
relativamente altas en 
comparación con otras 
modificaciones del proceso de 
lodos activados. 

 Requiere una superficie de 
terreno más grande que otras 
opciones de tratamiento con 
lodos activados. Esto puede ser 
muy costoso, restringiendo la 
factibilidad de uso de las zanjas 
de oxidación en áreas urbanas, 
suburbanas y otras áreas en 
donde el costo de la adquisición 
de terrenos es relativamente 
alto. 

                                            
13

 EPA, Folleto Informativo de Aguas Residuales, Zanjones de Oxidación, Septiembre de 1999 
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 Ventajas Desventajas 

tandas (SBR). 

 El tiempo extendido de 
retención hidráulica y la 
mezcla completa minimizan el 
impacto de cargas 
contaminantes 
extremadamente altas o de 
sobrecargas hidráulicas. 

 Produce menos lodos que 
otros sistemas biológicos 
debido a la extensa actividad 
biológica durante el proceso 
de lodos activados. 

 La eficiencia de operación en 
cuanto al uso de energía da 
como resultado la reducción 
de consumo de electricidad en 
relación con otros procesos 
biológicos de tratamiento 

Filtros Percoladores 

 Proceso biológico simple y 
confiable, de fácil operación y 
flexibilidad para recibir cargas 
orgánicas variables durante el 
día (Orozco y Salazar, 1987). 

 Efectivo en tratamiento de 
aguas con altas 
concentraciones de orgánicos. 
 

 Puede necesitarse tratamientos 
adicionales para obtener 
mayores calidades en el agua 
tratada. 

 Posible acumulación de exceso 
de biomasa que no puede 
retener las condiciones 
aeróbicas y puede disminuir el 

Tabla 16.  Tecnologías Tratamiento Secundario.  Continuación 
 

 

 Unidades eficientes de 
nitrificación. 

 Bajos consumos de energía. 

 Moderados niveles de 
capacidades técnicas para 
manejo y operación del 
sistema. 

 Es un sistema aeróbico que 
no requiere de aireación 
superficial  

 Es un sistema menos costoso 
porque no requiere de equipos 
de aireación 

 Baja generación de lodos 
(Orozco y Salazar, 1987) 

  

desempeño de los filtros 
percoladores. 

 La flexibilidad y el control son 
limitados en comparación con 
los lodos activados. 

 Alto problemas de olores. 

 Al ser los tiempos de contacto 
menores que los de un sistema 
de lodos activados, parte de la 
DBO soluble escapa en los 
efluentes (Orozco y Salazar, 
1987). 

 Alta incidencia de taponamiento 
y tiempos largos de descanso 
(Metcalf y Eddy, 1991). 

 Poca efectividad para tratar 
cargas orgánicas demasiado 
elevadas, las cuales producen 
un atascamiento de los 
espacios libres del lecho por 
exceso de crecimiento bacterial 
(Orozco y Salazar, 1987). 
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 Ventajas Desventajas 

 Requiere de áreas más grandes 
(Minambiente, 2002). 

 Potencial generación de olores 
(Minambiente, 2002). 
Posible presencia de insectos 
(Romero, 2000). 

Biodiscos 

 Simplicidad. 

 Alta eficiencia de remoción de 
carbono y nitrógeno 

 Confiabilidad. 

 Tiempos de retención cortos. 

 Poco consumo energético, 
bajos costos de operación y 
mantenimiento en 
comparación con lodos 
activados 

 Lodos de buena 
sedimentabilidad. 

 Generalmente no hay 
recirculación de efluente ni de 
lodos. 

 Construcción modular. 

 Fallas en los discos, los ejes y 
los motores 

 Fugas de lubricantes. 

 Criterios de diseño muy 
disímiles aún. 

 Costos de capital un 20% 
mayor que para lodos activados 
(Orozco y Salazar, 1987) 

 Efectos causados por las 
lluvias, vientos y bajas 
temperaturas (Orozco y 
Salazar, 1987) 

 Requiere de personal 
especializado (Minambiente, 
2002) 

 Requiere de grandes áreas en 
relación con lodos activados 
(Minambiente, 2002). 

Filtro anaerobio de flujo 
ascendente (FAFA) 
 

 Son de fácil operación y 
mantenimiento 

 Requieren de áreas menores 

 Las remociones orgánicas no 
son tan altas 

 Se pueden generar malos  

Tabla 16.  Tecnologías Tratamiento Secundario.  Continuación 
 

 

en comparación con otros 
sistemas 

 Bajos consumos de energía  

 Baja producción de lodos 

Olores 

Filtro anaerobio de flujo en 
descenso 
 

 Soportan cargas volumétricas 
altas con tiempos hidráulicos 
de retención bajos 

 Estabilidad ante cargas de 
choque. 

 Pérdida de sólidos suspendidos 
en el efluente 

 Medio de soporte de 
crecimiento biológico costoso 

 Necesidad de recirculación 

Lagunas Aireadas 

 Requiere un menor  espacio 
en tierra en comparación con 
las lagunas facultativas. 

 Presenta mejores condiciones 
operacionales para climas 
adversos que las lagunas 
facultativas. 

 La disposición de lodos puede 
ser necesaria, pero las 
cantidades son relativamente 
más pequeñas que otros tipos 
de tratamiento. 

  

 Las lagunas aireadas no son 
tan efectivas como las lagunas 
facultativas en términos de 
remoción de nitrógeno y 
fósforo. 

 De acuerdo a las condiciones 
climáticas, las lagunas aireadas 
pueden experimentar formación 
de hielo en la superficie. 

 Se pueden presentar ratas 
reducidas de la actividad 
biológica bajo condiciones 
climáticas frías. 
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 Ventajas Desventajas 

 Se pueden presentar problemas 
de vectores para mosquitos u 
otros insectos si no se da un 
apropiado mantenimiento. 

 Las bajas temperaturas inhiben 
las reacciones anaerobias, 
presentándose problemas de 
acumulación de lodo pueden 
ser muy altas.  

 Requiere inyecciones de 
energía. 

Sistemas Naturales de 
Tratamiento 
 

 Los sistemas naturales se 
auto-mantienen, se auto-
regulan y se auto-organizan. 

 Los sistemas naturales toman 
la energía del sol y de la 
materia orgánica del agua 
residual. 

 Las complejas ecologías de 
los sistemas naturales tienen 
la habilidad de tratar y 
degradar compuestos 
orgánicos tóxicos y metales 
complejos a compuestos 
biológicamente estables. 

 Son sistemas fáciles de 
construir, y por ser auto- 

 Necesidad de grandes 
extensiones de terreno 

 Desarrollo de mosquitos u otros 
insectos en sus proximidades 
según el tipo de sistema. 

Tabla 16.  Tecnologías Tratamiento Secundario.  Continuación 
 

 

 mantenidos y auto-regulados 
son fáciles de operar 
(requerimientos de personal 
poco especializado). 

 El procedimiento es 
totalmente natural por lo cual 
generan bajo impacto y gran 
integración con el medio 
natural. 

 Bajos costos y energía 
instalada. 

 Tanto los caudales como las 
cargas pueden tener un 
amplio margen de fluctuación 
sin que el tratamiento se 
resienta. 

 Gran estabilización en los 
lodos producidos y producción 
baja.  Los lodos se retiran en 
intervalos de años. 

 Elevada reducción de 
microorganismos patógenos, 
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 Ventajas Desventajas 

en algunos de los sistemas 
superior al 99.9% con buena 
operación 

 Pueden generar biomasa 
utilizable (peces, plantas) en 
las etapas posteriores. 

Lagunas de Estabilización 
u Oxidación 
 

 Fácil operación y construcción 

 Ausencia de equipos 
mecánicos complejos para 
mantener 

 Bajos costos de construcción 
y de operación 

 Nulo consumo energético 

 Pueden absorber aumentos 
bruscos de cargas hidráulicas 
u orgánicas 

 Fácil adaptación a variaciones 
estacionales 

 Elevada estabilización de la 
materia orgánica y baja 
producción de lodos 

 Producen un efluente de 
elevada calidad con excelente 
reducción de microorganismos 
patógenos. 
 
 
 

 Requieren de grandes áreas 
para el tratamiento 

 La falta de mantenimiento que 
se da a las lagunas 
precisamente por su facilidad 
de operación 

 Los malos olores en las lagunas 
de tipo anaerobio 

 La posible presencia y 
proliferación de insectos 

 La necesidad de filtración para 
cumplir con los estándares de 
sólidos en suspensión. 

Tabla 16.  Tecnologías Tratamiento Secundario.  Continuación 
 

Humedales Artificiales 
 

 Simplicidad en la operación. 
Requieren un tiempo bajo de 
operarios y pocos equipos 
electromecánicos. El tiempo 
de operario necesario 
estimado en una evaluación 
sobre los sistemas de 
depuración de aguas 
residuales urbanas mediante 
lagunaje en Catalunya, 
similares a los humedales, 
llevada a cabo bajo el 
patrocinio de la Agencia 
Catalana del Agua, fue en 
media de 0,6 horas/día. 
Pueden ser explotados por 
operarios con poca 
experiencia en tratamiento de 
aguas residuales. 

 Consumo energético mínimo o 
nulo. En general limitado al 
pretratamiento. En sistemas 

 Requieren de un área de tierra 
más grande comparado con 
tratamientos convencionales y 
en algunos casos esto puede 
limitar el uso de este tipo de 
sistemas. 

 Aunque los humedales de flujo 
subsuperficial pueden ser más 
pequeños que los humedales 
de flujo superficial para la 
remoción de la mayoría de 
constituyentes, el costo alto de 
la grava puede resultar superior 
en la construcción de sistemas 
de SFS más grandes que 
aproximadamente 227.100 L/d 
(60.000 G/d). 

 Los mosquitos y otros insectos 
vectores de enfermedades 
pueden ser un problema en los 
humedales de flujo libre 
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 Ventajas Desventajas 

de lagunaje con 
requerimientos similares de 
pretratamiento y elevaciones 
el consumo osciló entre 0 y 
0,19 kWh/m3. 

 Baja producción de residuos 
durante la operación del 
sistema. Los residuos y 
fangos se suelen limitar a los 
generados por el 
pretratamiento y el tratamiento 
primario.   

 Bajo costo de explotación y 
mantenimiento en la operación 
del sistema. 

 Fiabilidad en la operación del 
sistema de tratamiento. Son 
sistemas con tiempos de 
permanencia hidráulicos muy 
altos con lo que variaciones 
puntuales de caudal o carga 
contaminante afectan poco al 
nivel de depuración. 

 Bajo impacto ambiental 
sonoro y buena integración en 
el medio ambiente natural. 
 

 Creación y restauración de 
zonas húmedas aptas para 
potenciar la vida salvaje, la 
educación ambiental y las 
zonas de recreo. 

 Los humedales artificiales 
pueden remover coliformes 
fecales del agua residual 
municipal, al menos en un 
orden de magnitud. Esto no 
siempre es suficiente para 
cumplir con los límites de 
descarga en todas las 
localidades, por lo  cual podría 
requerirse desinfección 
subsiguiente. La situación 
puede complicarse aún más en 
humedales de flujo libre debido 
a que las aves y otras especies 
de vida silvestre producen 
coliformes fecales. 

Fuente:  autores 
 

 
 
3.3  ESTUDIO DE MERCADO 
 
Para el desarrollo de este capítulo se revisaron varias fuentes tanto en documentos 
de Internet, como documentos de investigación y conferencias sobre el tratamiento 
de aguas residuales, en lo concerniente a los costos de inversión, operación y 
mantenimiento.  
 
 
3.3.1  Curso “Sistemas de Tratamiento de Agua Residual Municipal”.  La 
Gerencia de Tecnología de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 
E.A.A.B, a través de la Universidad de Los Andes, desarrolló en el 2004 este curso, 
el cual tuvo como objetivo tratar los conceptos y procesos involucrados en el 
tratamiento de aguas residuales. 
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Entre las conferencias del curso, se encontraba: “Procesos y Operaciones Unitarias 
para el Tratamiento de Agua Residual Urbana”, en donde se describió un ejemplo 
de la implementación del proceso TPQA, describiendo tanto un resumen de las 
instalaciones requeridas como un estimativo de costos de construcción y de 
operación y mantenimiento. En este ejemplo se dimensionaron las instalaciones 
considerando las bases de diseño (caudales y características de aguas residuales 
crudas) utilizadas en el diseño de la planta de tratamiento Santiago Sur en Chile.  
 
Esta planta fue diseñada por la Empresa Metropolitana de Servicios Sanitarios 
(EMOS) S.A en base a un proceso secundario convencional (lodos activados) 
seguido por desinfección para una capacidad de tratamiento final (año 2024) de 6.4 
m3/s, correspondiente a una población de diseño de 2.61 millones (Sandino et al 
1997).  
 
La comparación entre el TPQA y un proceso secundario biológico convencional 
para este tamaño de instalación se considera relevante y aplicable a las 
circunstancias en que se encuentran varias ciudades latinoamericanas, incluida 
Bogotá D.C., la cual se encuentra en el proceso de definición de soluciones de 
tratamiento bajo condiciones ambientales, sanitarias y  económicas similares a 
Santiago. 
 
En el análisis de los Costos de  Operación y Mantenimiento, se tuvo en cuenta los 
diferentes componentes que normalmente componen este rubro para las dos 
configuraciones de tratamiento que se consideraron (Ver Tabla 17.  ).  Los costos 
unitarios de los diferentes insumos (los cuales se presenta también en este 
cuadro), fueron definidos en forma conjunta con EMOS S.A. durante la elaboración 
del anteproyecto de la planta secundaria (Sandino et al,  1997).  
 
Estos costos unitarios pueden ser reemplazados por otros más apropiados para 
diferentes países en Latinoamérica, incluyendo Colombia, permitiendo el cálculo de 
costos totales de operación y mantenimiento (O y M) para condiciones diferentes a 
las de Chile.  
 
Como se puede observar en la tabla 17, los costos anuales de O y M para el 
proceso TPQA son aproximadamente un 16% menores que aquellos del proceso 
biológico secundario. Esta relativa poca diferencia se debe principalmente a que los 
ahorros de energía del TPQA (aproximadamente dos terceras partes) son 
contrarrestados por el costo de los reactivos químicos. En términos de caudal, el 
costo unitario de O y M calculado para el proceso TPQA fue de US$0.057/m3, 
mientras que para el proceso biológico secundario fue de US$0.068/m3. En 
términos de población equivalente servida, el costo unitario de O y M calculado 
para TPQA fue US$4.4/hab/año, mientras que para el proceso secundario fue 
US$5.24/hab/año. 
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Tabla 17.  Costos de operación y mantenimiento 
 
 

TPQA + Desinfección 
Tratamiento Secundario + 

Desinfección 

COMPONENTE Unidad 
Costo/ 
Unidad 

No. 
Unidades/ 

año 
Costo,  $/año 

Costo/ 
Unidad 

No. 
Unidades/  

año 
Costo, $/año 

1. PERSONAL 
Administrativo mes/h 1,184 420 497,280 1,184 420 497,280 

Operación mes/h 1,421 840 1,193,640 1,406 648 911,088 

Mantenimiento mes/h 937 348 326,076 1,066 552 588,432 

Laboratorio mes/h 1,430 144 205,920 1,622 204 330,888 
Subtotal Personal    $2,222,916   $2,327,688 

2. ENERGIA 

Cribado kW 0.06 63,037 3,782 0.06 63,037 3,782 

Bombeo Afluente kW 0.06 8,889,648 533,379 0.06 8,889,648 533,379 
Desarenado kW 0.06 468,485 28,109 0.06 468,485 28,109 

Clarificación Primaria kW 0.06 332,880 19,973 0.06 665,760 39,946 

Aeración kW 0.06 0 0 0.06 34,269,120 2,056,147 

Clarificación Secundaria kW 0.06 0 0 0.06 3,253,184 195,191 
Desinfección kW 0.06 911,040 54,662 0.06 911,040 54,662 

Espesamiento de      Lodos 
Secundarios 

kW 0.06 0 0 0.06 321,807 19,308 

Digestión Anaerobia kW 0.06 4,244,921 254,695 0.06 5,121,096 307,266 
Secado Mecánico de Lodos kW 0.06 4,904,882 294,293 0.06 6,533,541 392,012 

Canchas Secado de Lodos kW 0.06 2,957 177 0.06 2,957 177 

Celdas de Disposición de 
Lodos (Monofill) 

kW 0.06 2,628 158 0.06 2,628 158 

Sistema Agua No Potable kW 0.06 1,005,385 60,323 0.06 1,005,385 60,323 

Misceláneos kW 0.06  157,680 9,461 0.06 157,680 9,461 

Subtotal Energía   20,983,542 $1,259,013  61,665,367 $3,699,922 
3. QUIMICOS 

Cloruro Férrico Ton 192 4,035 774,720 192 0 0 

Polielectrólitos        

    Floculación Ton 6,098 101 615,898 6,098 0 0 
    Secado lodos Ton 6,098 169 1,030,562 6,098 272 1,658,656 

Cloro Ton 818 1,613 1,319,434 816 807 658,512 

     Subtotal Químicos    $3,740,614   $2,317,168 

4. MANTENCION, REPUESTOS E INSUMOS VARIOS* $353,520    $640,965  

5. DISPOSICION FINAL DE 
LODOS 

Ton 122  32,084  $3,914,248  122 38,471  $4,693,462  

TOTAL OPERACION Y MANTENIMIENTO, Dólares US/Año $11,490,311    $13,679,205  

 
3.3.2  Costos de Operación 
 
Tabla 18.  Costos de operación 

 

Alternativa de Tratamiento 

Costos de 
Operación 

(US$ 
anuales/m3/día) 

Costos de 
Operación 

(US$ anuales/per 
cápita) 

1. TPC + Filtros Percoladores de alta.  $ 30 $ 5 

2. TPC + Biodiscos. $ 52 $ 8 

3. TPC + Lagunas Aireadas. $ 23 $ 4 

4.TPQA+Lodos Activados Convencional.  $ 144  $ 23 

5. TPC + Lodos Activados Con EBN. $ 30 $ 5 

6.UASB + Lodos Activados Convencional. $ 28 $ 4 
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Gráfica 7.  Clasificación por costos de operación de alternativas de tratamiento de 

aguas residuales 

 

 
Fuente:  autores 

 
 
Desde el punto de vista económico, se concluyó de ese estudio que la alternativa 
tecnológica más favorable es la opción tecnológica de tratamiento anaerobio con 
reactores UASB con pos-tratamiento con lodos activados convencional, seguida de 
la combinación sistema primario convencional sin adición de químicos con filtros 
percoladores de alta tasa y sistema primario convencional sin adición de químicos 
con lodos activados con eliminación biológica de nitrógeno; la alternativa de 
tratamiento primario químicamente asistido con pos-tratamiento con lodos 
activados convencional. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Económico han 
integrado varios estudios de costos de inversión para diferentes metodologías de 
tratamiento de aguas residuales en Colombia (Min-ambiente, 2002).   
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Indicador: Costos de Operación por Alternativa

$2.567.155,432

$4.514.696,907

$2.006.028,562

$12.465.299,290

$2.567.155,432 $2.443.537,073

3

6

3 21

5

$0

$2.000.000

$4.000.000

$6.000.000

$8.000.000

$10.000.000

$12.000.000

$14.000.000
1
. 
T

P
C

 +
 F

ilt
ro

s

P
e
rc

o
la

d
o
re

s
 d

e

A
lt
a
 T

a
s
a

2
. 
T

P
C

 +

B
io

d
is

c
o
s

3
. 
T

P
C

 +

L
a
g
u
n
a
s

A
ir
e
a
d
a
s

4
. 
T

P
Q

A
 +

 L
o
d
o
s

A
c
ti
v
a
d
o
s

C
o
n
v
e
n
c
io

n
a
l

5
. 
T

P
C

 +
 L

o
d
o
s

A
c
ti
v
a
d
o
s
 c

o
n

E
lim

in
a
c
ió

n

B
io

ló
g
ic

a
 d

e

N
it
ró

g
e
n
o

6
. 
U

A
S

B
 +

 L
o
d
o
s

A
c
ti
v
a
d
o
s

C
o
n
v
e
n
c
io

n
a
l

Alternativa de Tratamiento

C
o

s
to

s
 d

e
 O

p
e
ra

c
ió

n

(U
S

$
/a

ñ
o

)

N
o

 d
e
 O

rd
e
n



84 
 

Aunque se presentan desviaciones de los costos directos importantes para los 
datos de algunos municipios, se considera que existe una tendencia aceptable para 
valoraciones generales y toma de decisiones.   
 
Se reporta que los sistemas de tratamiento con menores costos anuales de 
operación son las lagunas de estabilización y los filtros anaerobios, seguidos de los 
reactores UASB y los filtros percoladores, las lagunas aireadas y por último, los 
biodiscos y los lodos activados, siendo los más costosos. 
 
Gráfica 8. Costos de operación mensual de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales14. 

 
 

 
 
Fuente:  Ministerio del Medio Ambiente. 2002 
 
También se puede encontrar en la Guía de Gestión para el Manejo, Tratamiento y 
Disposición Final de las Aguas Residuales Municipales (Min-ambiente, 2002), el 
Ítem de: “cual es la mejor alternativa de tratamiento de aguas residuales?”, Gestión 
para el Manejo, Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales 
Municipales?”, el cual presenta la tabla 11 (p. 48), en la cual se exponen las 
tendencias de algunas características en tecnología de tratamiento de aguas 
residuales, las cuales se muestran a continuación:  
 
 

                                            
14

 Revisando los costos que se dan en la Guía de Gestión para el Manejo, Tratamiento y Disposición 
Final de las Aguas Residuales Municipales, de Min-ambiente, 2002, se encontró que los costos 
operativos anuales presentados son muy bajos y por tanto no son representativos para una año de 
operación. Por tal motivo, y en comparación con costos de otras fuentes, se considera que las cifras 
realmente corresponden a costos mensuales de operación.  
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A su vez se presenta la tabla 18. Costos de Operación de PTAR (p. 54), en donde 
se muestra el rango de costos de operación en US$ por hab.   
 
 
Tabla 19.  Tratamiento 
 

TRATAMIENTO 
RANGO DE 

COSTO 
US$/HAB.AÑO15 

Preliminar 0,07 - 0,30 

Sedimentación Primaria 0,15 - 0,27 

Filtros Percoladores y lodos activados  0,23 - 0,81 

Lagunas aireadas 0,23 - 0,41 

Lagunas facultativas 0,07 - 0,33 

Lagunas anaerobias  0,07 - 0,27 

Lechos de secado  0,31 - 2,08 
Fuente: Seminario Internacional, tratamiento de aguas residuales, 
Cartagena - 1992 

 
3.3.2.1  Costos de operación y mantenimiento.  A la fecha no se cuenta con una 
relación precisa de la magnitud de las inversiones realizadas para la construcción 
de las plantas de tratamiento que operan en la Sabana de Bogotá.  
 
Los antecedentes más importantes, además de los presentados y detallados en los 
numerales anteriores, corresponden a los reportados en los informes del 
documento “Estudios, Diseños y Pliegos para las obras de rehabilitación y 
optimización de las plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR de la CAR 
ubicadas en la cuenca del río Bogotá.” adelantado por el consorcio Estudios Civiles 
y Sanitarios (ESSERE) - Gelver Ayala  (2005). 
 
Analizada esta información es posible citar unas cifras que brindan algún grado de 
referencia, al menos en términos de magnitud, de los costos de operación y 
mantenimiento promedio, en los que se incurriría al contar con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales en el municipio de Sibaté. 

  
 
  

                                            
 

15
 Aplica la misma observación realizada anteriormente, en el sentido de que estos costos deberían 

ser mensuales y no anuales. 
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Gráfica 9.  Costo de operación y mantenimiento PTAR Cundinamarca 

 
Fuente:  autores 

 
 
Gráfica 10.  Costos de operación y mantenimiento lodos activados PTAR Sabana 
Norte. 

 
Fuente: AYALA, Gerber. Estudios, Diseños y Pliegos para las obras de rehabilitación y optimización 
de las plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR de la CAR ubicadas en la cuenca del río 
Bogotá.” Bogotá: consorcio Estudios Civiles y Sanitarios (ESSERE).  (2005) 
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Gráfica 11.  Costo Operación Y Mantenimiento Sistemas Lagunas de Estabilización 
sabana norte (US/m3) 

 

 
 
 
Fuente: AYALA, Gerber. Estudios, Diseños y Pliegos para las obras de rehabilitación y optimización 
de las plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR de la CAR ubicadas en la cuenca del río 
Bogotá.” Bogotá: consorcio Estudios Civiles y Sanitarios (ESSERE).  (2005) 

 
Al valorar la información existente de la operación de las plantas de tratamiento de 
la Sabana, es evidente la dispersión en los costos unitarios por cada m3 tratado, lo 
que hace en extremo complejo definir un valor único estimado de operación 
esperado para cada uno de los sistemas de tratamiento existentes.  
 
Sin embargo, es evidente que el costo de operación y mantenimiento de los 
sistemas de tratamiento naturales mediante lagunas de estabilización, se encuentra 
en su mayoría, alrededor de los 0,03 U$ ± 0,01 U$ por cada m3 tratado.  A partir de 
esta información, puede estimarse que para este tipo de tratamiento el valor anual 
de operación para una planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de 
Sibaté, es aproximadamente de $548.000 pesos/día; equivalentes a 
$16.500.000/mes; ó $198.000.000 millones de pesos /año para el casco urbano y 
una población equivalente a los 30.000 habitantes (horizonte del año 2035).  
 
 
3.3.3 Análisis de alternativas 
 
3.3.3.1 Análisis multicriterio.  Se realizó un análisis multicriterio mediante 
promedio ponderado para seleccionar las mejores alternativas para el tratamiento 
secundario de las aguas residuales de Sibaté. El análisis multi criterio se basó en la 
metodología propuesta en el documento de Gestión para el manejo, tratamiento y 
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disposición final de las aguas residuales municipales del Ministerio del Medio 
Ambiente (2002). 
 
Las alternativas analizadas fueron las siguientes: 

 Lodos activados 

 Filtros percoladores 

 Biodiscos 

 Reactores UASB 

 Filtros anaerobios de flujo ascendente 

 Lagunas con aireación forzada 

 Lagunas facultativas:  No se consideraron en el análisis los sistemas con 
lagunas de tipo anaerobio para reducir las posibilidades de producción de olores 

 

 Humedales construidos de flujo subsuperficial 

 
Las alternativas preseleccionadas entre los diversos tipos de tratamiento 
disponibles, corresponden a procesos capaces de manejar el volumen diario de 
aguas residuales que se prevé para el Municipio de Sibaté en el horizonte de 
diseño. 
 
Adicionalmente se consideró que el tratamiento mínimo garantizado en el pre 
dimensionamiento de cada una de las alternativas debe corresponder a lo 
estipulado por la legislación Colombiana en el Decreto 1594/84. 
 
A partir de las condiciones de la problemática ambiental del Municipio de Sibaté, 
sus condiciones socioeconómicas y otros aspectos pertinentes, se seleccionaron 
los criterios de calificación para las diferentes alternativas de tratamiento.   
 
Los criterios de análisis considerados están basados en las variables 
recomendadas en el documento de Gestión para el manejo, tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales municipales del Ministerio del Medio 
Ambiente (2002) y se ajustaron a las condiciones del Municipio de Sibaté. 
 
Los criterios de análisis propuestos son: 
 

 Capacidad de asimilación de variaciones de carga orgánica: Algunos de los 
sistemas de tratamiento son más sensibles a las fluctuaciones en las 
características del agua residual y a las cargas de choque y otros tienen mejores 
capacidades de adaptarse a estos cambios sin afectarse la eficiencia del proceso. 
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 Capacidad de asimilación de variaciones de carga hidráulica: Este criterio se 
refiere a la capacidad del sistema de amortiguar y recibir picos de caudal sin que el 
proceso sea afectado.  Los sistemas con menores volúmenes y con bacterias 
creciendo sobre medios de soporte son más sensibles a las variaciones en el 
caudal. 
 

 Generación de lodos: Este criterio se refiere a la magnitud y tipo de los lodos 
que produce cada sistema para ser tratados y dispuestos posteriormente, y a la 
frecuencia en que estos lodos deben ser removidos.    
 

 Espacio requerido: El espacio requerido se refiere al utilizado únicamente por el 
reactor o unidad de cada tipo de sistema y no incluye el espacio ocupado por 
estructuras adicionales que deban hacer parte de cada tipo de tratamiento como 
pueden ser sedimentadores primarios, secundarios o tratamientos adicionales, ya 
que la necesidad de estos se tiene en cuenta bajo otro criterio que se menciona 
más adelante.   
 

 Consumo de energía: Este criterio tiene en cuenta el gasto energético que cada 
sistema requiere para su funcionamiento y el déficit energético en el 
funcionamiento de algunos sistemas como es el caso de los reactores UASB que 
para su funcionamiento apropiado en las condiciones de Sibaté, requerirían de 
calentamiento. 
 

 Complejidad de la tecnología: Este criterio se refiere a las mayores dificultades 
en diseño, construcción y operación que tienen algunas de las tecnologías y a la 
necesidad de procesos adicionales como son sedimentación secundaria y 
recirculación. 
 

 Potencial producción de olores: Es importante aclarar que una calificación de 
100 no implica que la tecnología no tenga la posibilidad de producir olores si no que 
es la que tiene menor potencial de producir olores de todas las tecnologías 
analizadas. 
 

 Potencial presencia de insectos: Se considera que todas las alternativas de 
tratamiento tienen potencialidad de presentar insectos y zancudos debido a las 
condiciones atípicas que se presentan en el Municipio de Sibaté.  Debido a esto 
ninguna fue calificada con 100, pero sí se presentan diferentes calificaciones ya 
que se cree que algunas presentarían mayores riesgos.   
 

 Necesidades de mantenimiento 
 

 Necesidad de procesos suplementarios: Algunas tecnologías requieren de un 
pulimento en sus efluentes para lograr llegar a los mínimos niveles de tratamiento 
exigidos en la norma ambiental y esto se tiene en cuenta bajo este criterio.  Es el 
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caso de los reactores UASB que tienen eficiencias inferiores al 80% para DBO o de 
las lagunas que facultativas que pueden presentar altas concentraciones de sólidos 
suspendidos en el efluente debido a las algas. 

 

 Remoción natural de patógenos: Las tecnologías fueron calificadas según el 
porcentaje de remoción de patógenos promedio que presentan.  Las bajas 
calificaciones para todas las alternativas muestran que ninguna alcanza 
remociones significativas en términos de permitir un reuso del efluente sin adicionar 
procesos específicos para la remoción de patógenos. 
 
Cada uno de los sistemas fue calificado entre 0 y 100 bajo cada criterio, siendo 100 
la mayor calificación (mejor desempeño) y 0 la menor (peor desempeño), para cada 
uno de los criterios.   
 
En el tabla 20 al final de la sección, se pueden ver las calificaciones asignadas y en 
el Anexo Cuadros las gráficas que muestran la calificación de las tecnologías para 
cada criterio. Las calificaciones son relativas.  Es decir que la más alta calificación 
no quiere decir que la tecnología sea perfecta bajo ese criterio si no que es la que 
mejor se desempeña con relación a las demás.    
 
No se consideró que la necesidad de un tratamiento primario fuera un criterio 
decisivo en la selección de las alternativas ya que prácticamente todas las 
alternativas requieren de tratamiento primario.  Aún no se integra en el análisis de 
selección, el costo de inversión y de operación y mantenimiento de las diferentes 
alternativas, para hacer posteriormente un paralelo entre los costos y los resultados 
para los criterios seleccionados.  Algunos criterios, sin embargo, tienen una 
relación estrecha con el costo de inversión y/o costo de operación y mantenimiento. 
 
Los factores de ponderación obedecen a la importancia relativa percibida para el 
Municipio de Sibaté de cada una de las características presentadas, de acuerdo 
con la metodología señalada en el documento del Ministerio de Ambiente. A cada 
criterio de calificación le fue asignado un factor de ponderación (Pi) según la 
importancia que se considera que tiene para el caso específico de Sibaté.  La 
sumatoria de los factores de ponderación es la unidad. En tabla 19 se pueden 
observar los factores de potenciación utilizados.   
 
Como se puede observar en la tabla19, se le dio un gran peso (el mayor de todos) 
a la potencial presencia de insectos asociada a la tecnología de tratamiento debido 
a la problemática que se presenta en Sibaté, debido al deterioro ambiental del 
Embalse del Muña.  Los criterios que siguen en importancia son la potencial 
producción de olores, la generación de lodos, el consumo de energía, la 
complejidad de la tecnología y las necesidades de mantenimiento.   
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Tabla 20.  Factores de ponderación para los criterios de selección 
 

CARACTERÍSTICAS Ponderación Pi 

Capacidad de asimilación de variaciones en carga 
orgánica 2 0,06 

Capacidad de asimilación de variaciones en carga 
hidráulica 2 0,06 

Generación de lodos 3 0,09 

Espacio requerido 2 0,06 

Consumo de energía 3 0,09 

Complejidad de la tecnología 3 0,09 

Potencial producción de olores 4 0,13 

Potencial presencia de insectos 6 0,19 

Necesidades de mantenimiento 3 0,09 

Necesidad de procesos suplementarios 2 0,06 

Remoción natural de patógenos 2 0,06 

Suma 32 1,00 
Fuente:  autores   

 
 
A partir de los factores de ponderación y las calificaciones para cada alternativa se 
obtuvo un promedio ponderado.  
 
El resultado de la aplicación de las ponderaciones a los factores de cada alternativa 
se presenta como una matriz de ponderación, que se presenta en la tabla 21 al 
final de la sección. 
 
 
3.3.3.2 Calificación de los sistemas de tratamiento.  Como se puede observar, 
la alternativa con mejor calificación es la de lagunas facultativas, seguida de la de 
humedales artificiales de flujo subsuperficial, filtros anaerobios de flujo ascendente 
y en cuarto lugar las lagunas aireadas.  Estas alternativas son también las que 
presentan menores costos de inversión y operación y mantenimiento exceptuando 
a las lagunas aireadas que son menos competitivas que los reactores UASB y los 
filtros percoladores en estos temas.   
 
La alternativa mejor calificada bajo los criterios elegidos, la de lagunas facultativas, 
también es las que presenta menores costos de inversión de todas las tecnologías.  
Se considera que las lagunas facultativas presentan ventajas importantes con 
relación a las demás a pesar de que tengan algún riesgo de propiciar la presencia 
de zancudos y que a través de una operación adecuada es posible disminuir ese 
riesgo al mínimo permitiendo ahorrar costos a la Administración Municipal para la 
operación y mantenimiento del sistema. 
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Los humedales de flujo subsuperficial obtuvieron una calificación bastante buena, 
pero se considera que por la necesidad de sembrar vegetación de humedal en 
forma densa y obtener alturas de hasta 2 metros en un área extensa, esta 
vegetación puede constituirse en lugar de refugio de los zancudos provenientes del 
Muña.  La siembra de este tipo de vegetación iría en contra de las medidas que 
últimamente se están tomando para mitigar la presencia de zancudos en Sibaté y 
por esta razón esta tecnología debe descartarse. 
 
Los filtros anaerobios de flujo ascendente tienen ventajas importantes.  
Desafortunadamente su diseño, construcción y funcionamiento se ha dado para el 
tratamiento de caudales pequeños y se desconoce su funcionamiento y criterios de 
diseño para caudales superiores a 40 L/s,  lo cual pondría en riesgo el desempeño 
del sistema.  Adicionalmente, se recomiendan temperaturas de casi el doble de la 
mínima mensual de Sibaté para su operación.  Sin embargo, esta alternativa debe 
ser tenida en cuenta en el momento de realizar los diseños definitivos, 
especialmente para tratar el agua residual de la vereda de San Benito cuyos 
caudales no son tan altos.  Las lagunas aireadas artificialmente acarrearían altos 
costos de operación debido a la energía requerida para operar los aireadores.  Sin 
embargo, permiten reducir las áreas del tratamiento. 
 
A partir de cálculos iniciales para las áreas de las lagunas facultativas, se 
determinó que los predios disponibles para la construcción de las plantas tienen 
limitaciones en el área y debido a esto se hace un dimensionamiento de lagunas 
facultativas para una primera etapa de tratamiento y posteriormente hacer una 
ampliación de las plantas mediante dos posibles alternativas que implican el uso de 
menores áreas que una ampliación con lagunas facultativas:  construcción de un 
sedimentador primario como etapa previa a las lagunas o conversión de las 
lagunas facultativas a lagunas aireadas mediante el uso de aireadores.   
 
Ahora bien, con posterioridad a la elaboración de esta calificación y después de 
considerar las Empresas con el municipio varias alternativas de localización de 
lagunas facultativas y costos de operación y mantenimiento de las mismas, el 
municipio de Sibaté manifestó en septiembre de 2008 que no favorece la opción de 
las lagunas facultativas debido a los impactos ambientales generados, sino la de 
lodos activados con aireación extendida. Desde el punto de vista metodológico, 
esto equivale a otorgarle un peso mucho más grande a los criterios ambientales en 
la matriz de ponderación (como el potencial de presencia de insectos y de 
generación de olores), lo cual puede cambiar el orden de la calificación de los 
sistemas de tratamiento en función del peso otorgado. 
  
En consideración a lo anterior, y a que, como se ha mencionado anteriormente, las 
lagunas facultativas y los lodos activados con aireación extendida son los dos 
procesos de tratamiento más utilizados en la jurisdicción de la CAR, se analizan 
con mayor detalle estas dos alternativas de tratamiento en los numerales que se 
desarrollan a continuación.  
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Tabla 21.  Matriz de calificación de sistemas de tratamiento secundario de aguas residuales 
 

 
  

CARACTERÍSTICAS 
Lodos 

Activados 

Filtros 
percoladores 
de baja tasa 

Biodisc
os 

UAS
B 

Filtro 
anaerobio 

de flujo 
ascenden

te 

Filtro 
anaerobi

o de 
flujo en 
descens

o 

Laguna
s con 

aireació
n 

forzada 

Lagunas 
facultativ

as 

Humedal
es 

artificiale
s (HSS) 

Capacidad de asimilación de variaciones en 
carga orgánica 25 75 75 0 75 75 100 100 100 

Capacidad de asimilación de variaciones en 
carga hidráulica 50 0 0 0 25  100 100 50 

Generación de lodos 0 50 50 50 75 75 25 100 100 

Espacio requerido 75 50 50 100 100 100 25 0 0 

Consumo de energía 0 50 50 50 75 50 25 100 100 

Complejidad de la tecnología 0 50 50 50 75 75 50 100 100 

Potencial producción de olores 100 75 100 25 25 25 75 50 75 

Potencial presencia de insectos 75 0 25 75 75 75 75 25 0 

Necesidades de mantenimiento 0 25 25 25 75 50 25 100 100 

Necesidad de procesos suplementarios 100 75 100 0 50  100 75 100 

Remoción natural de patógenos 0 0 0 0 0  0 50 0 

           

Costos inversión 0 25 0 50 50 50 25 100 75 

Costos operación y mantenimiento 0 50 0 50 100 100 25 100 100 

          

Fuente:  autores          
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Tabla 22.  Matriz de ponderación 
 

CARACTERÍSTICAS 
Lodos 

Activados 

Filtros 
percoladores 
de baja tasa 

Biodiscos UASB 
Filtro 

anaerobio 
de flujo 

ascendente 

Filtro 
anaerobio 

de flujo 
en 

descenso 

Lagunas 
aireadas 

Lagunas 
facultativas 

Humedale
s 

artificiales 
(HSS) 

Capacidad de asimilación de variaciones 
en carga orgánica 1.56 4.69 4.69 0.00 4.69 4.69 6.25 6.25 6.25 

Capacidad de asimilación de variaciones 
en carga hidráulica 3.13 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 6.25 6.25 3.13 

Generación de lodos 0.00 4.69 4.69 4.69 7.03 7.03 2.34 9.38 9.38 

Espacio requerido 4.69 3.13 3.13 6.25 6.25 6.25 1.56 0.00 0.00 

Consumo de energía 0.00 4.69 4.69 4.69 7.03 4.69 2.34 9.38 9.38 

Complejidad de la tecnología 0.00 4.69 4.69 4.69 7.03 7.03 4.69 9.38 9.38 

Potencial producción de olores 12.50 9.38 12.50 3.13 3.13 3.13 9.38 6.25 9.38 

Potencial presencia de insectos 14.06 0.00 4.69 14.06 14.06 14.06 14.06 4.69 0.00 

Necesidades de mantenimiento 0.00 2.34 2.34 2.34 7.03 4.69 2.34 9.38 9.38 

Necesidad de procesos suplementarios 6.25 4.69 6.25 0.00 3.13 0.00 6.25 4.69 6.25 

Remoción natural de patógenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.13 0.00 

Promedio ponderado 42.19 38.28 47.66 39.84 60.94 51.56 55.47 68.75 62.50 

Fuente:  autores 
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Gráfica 12.  Costos operativos estimados para las lagunas facultativas en el 2008 
 

 
Fuente:  autores 
 
Como se puede observar, para una población de 800 habitantes se obtiene una 
estimación de costos operativos de $423.000 de pesos mensuales, para una 
población de 8.000 habitantes de 4.23 millones de pesos mensuales y para una 
población de 30.000 habitantes se obtuvo una estimación de costos operativos de 
18.42 millones de pesos por mes.  
 
Por otra parte, los estudios efectuados por Narasiah et al. (1986), presenta costos 
per cápita (sin el costo del terreno) de varios procesos usados para tratamiento de 
aguas residuales, (lagunas de estabilización y lagunas aireadas), que se muestran 
en la siguiente tabla16 
 
Tabla 23.  Tratamiento de aguas residuales, 
 

Tipo de Tratamiento 
Costo per cápita sin 

el terreno (US$). 

Lagunas de Estabilización  1.00 a 2.00 

Lagunas Aireadas 1.50 a 2.25 

Fuente: Adaptado de Narasiah et al. (1986).  

                                            
16

 ROLIM MENDONCA, Sergio. Sistemas de Lagunas de Estabilización, Cómo utilizar aguas 
residuales tratadas en sistemas de regadío, México: Mc Graw Hill, Tabla 11.3 - p. 345.  

COSTOS OPERATIVOS ESTIMADOS PARA LAGUNAS FACULTATIVAS EN EL 2008
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Utilizando los promedios de los costos expuestos anteriormente, se calcularon los 
costos estimados para poblaciones de 800, 8000 y 30000 habitantes y se 
muestran en la siguiente tabla:  
 
Tabla 24.  Promedios de los costos expuestos 
 

  
Costo per cápita sin el 

terreno (US$). 

Población 
                                                  
Tipo de Tratamiento                                     

800 8000 30000 

Lagunas de Estabilización 1200 12000 45000 

Fuente:  autores    

 
 

3.3.4 Costos de operación y mantenimiento.  En los capítulos previos se han 
evaluado las alternativas de tratamiento de aguas residuales viables a ser 
implementadas para el saneamiento del Municipio de Sibaté. Entre las alternativas 
valoradas se encuentran los zanjones de oxidación, los cuales son, como se ha 
definido, una variedad de lodos activados de lecho suspendido con prolongadas 
horas de aireación y extensos días de tiempo de residencia celular, combinación 
que esencialmente pretende la generación mínima de lodos por el sistema.  
 
Evidentemente para lograr el funcionamiento del proceso, es indispensable la 
aplicación de oxígeno al reactor, lo que se realiza mecánicamente, a través de 
sistemas que pueden variar desde difusores de burbuja fina hasta aireadores-
mezcladores de superficie. La valoración económica a continuación, se ha 
realizado partiendo que la aireación del sistema se realiza a través de éstos 
últimos.  
 
Con base en la información recopilada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial en la guía para los sistema de tratamiento de las aguas 
residuales para Colombia, y con las gráficas construidas del presente documento, 
los costos estimados de la operación, administración y mantenimiento de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, mediante aireación extendida, para 
el casco urbano (Ptar 1), Garcia-Chacua (Ptar 2) y San Benito (Ptar 3), son los 
siguientes: 
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Tabla 25.  Planta de tratamiento de aguas residuales 
 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 

POBLACIÓN 
ESTIMADA 

SATURACIÓN 

COSTO 
O&M/ mes 

COSTO 
O&M/m

3 

PTAR 1 30.000 41.000.000 0,11 

PTAR 2 8.000 11.000.000 0,14 

PTAR 3 8.000 1.250.000 0,15 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Guía para el manejo, tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales municipales. Bogotá: Min ambiente. 2002. 

 
 
3.5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESTUDIOS RECOPILADOS 

 

 Al realizar una valoración general de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales presentes en la Sabana de Bogotá, las lagunas de estabilización son el 
proceso más común, con un 62% de los casos. Los sistemas de lodos activados, 
ocupan el segundo lugar con una participación del 16%. Sin embargo, para 
ninguno de los procesos de tratamiento valorados se cuenta con información 
vigente y disponible, relacionada con el monto de la inversión realizada para la 
construcción de los mismos, por lo que los análisis de costos de inversión se han 
inferido de documentación secundaria.  
 

 Los inconvenientes más relevantes identificados en los sistemas de tratamiento 
con lagunas en las plantas de la Sabana de Bogotá están especialmente 
relacionados con la saturación de estos por la sobrecarga de las unidades, bien 
por cantidad o por la calidad de las aguas afluentes. En el caso de los sistemas de 
tratamiento de lodos activados, las falencias identificadas, están básicamente 
asociadas a la inadecuada operación de las unidades, al sobredimensionamiento 
de las mismas y la ausencia de protocolos concretos de operación y 
mantenimiento de los equipos existentes en las plantas. 
 

 Sin embargo, a pesar de las dificultades encontradas en los sistemas 
analizados, el promedio de remoción de DBO5 hallado, es del 80%; no obstante el 
promedio de  remoción de SST reportada es aproximadamente 59%, aclarando 
como se cita en el documento, que las medidas asociadas a este parámetro 
pueden estar alteradas si no se tomaron las mediciones adecuadas y se estarían 
midiendo partículas asociadas al material vegetal presente en el efluente. 
 

 Realizado el análisis de alternativas de los sistemas de tratamiento viables para 
el Municipio de Sibaté por medio de la matriz multicriterio recomendada por el 
Ministerio del Ambiente (2002), la alternativa mejor calificada es la de lagunas 
facultativas. No obstante, consideraciones de impacto ambiental pueden favorecer 
otros tipos de tratamiento. 
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 Se profundiza en el análisis de las alternativas con lagunas de oxidación y lodos 
activados con aireación extendida (zanjones de oxidación) para la cabecera 
urbana de Sibaté, en consideración a que (1) la alternativa mejor calificada de 
acuerdo al análisis multicriterio que empleó la consultoría es el sistema de lagunas 
de oxidación; (2) Que el Municipio de Sibaté a partir del mes de septiembre de 
2008 ha expresando ante la CAR y las Empresas su interés en que no se utilicen 
las lagunas de oxidación y optar por la construcción de 3 PTAR´s de lodos 
activados con aireación extendida; y (3) Que las dos alternativas más utilizadas en 
la Sabana de Bogotá son las dos de las que tratan los puntos anteriores. 
 

 Se valoraron con mayor detalle dos grupos de tecnologías, las lagunas de 
estabilización y los sistemas de lodos de aireación extendida; ambas tecnologías 
alcanzan eficiencias en la remoción de cargas orgánica en porcentajes similares, y 
si la segunda se configura en su diseño inicial y se opera adecuadamente, permite 
la remoción de nitrógeno. Sin embargo las lagunas tienen una ventaja muy 
importante y altamente benéfica a la luz de las posibilidades de aprovechamiento 
con fines agrícolas, consistente en la remoción de patógenos.  
 

 Se ha reportado en la literatura que los sistemas de tratamiento por lagunas de 
estabilización permiten una reducción de organismos patógenos de:  
 
o Hasta 6 unidades logarítmicas para remoción de bacterias fecales. 
o Hasta 4 unidades logarítmicas para remoción de virus fecales. 
o Reducción total de Huevos de helminto y quistes de protozoarios.  

 
Es decir, si se ingresara a la planta con una concentración de coliformes fecales 
del orden de 1x107, la reducción prevista, se reflejaría en un efluente del orden de 
1x102 ó 103, concentración adecuada para el aprovechamiento del agua en 
actividades agrícolas, según lo previsto en el Decreto 1594 de 1984, en sus 
artículos 40, 41 y 72. 
 

 Se considera importante que el tratamiento de las aguas residuales del 
municipio tenga sentido en términos ambientales, sanitarios o de salud pública, y 
que en lo posible el efluente de las plantas tenga un uso posterior para la 
comunidad. El tratamiento del agua residual generada por el casco urbano y las 
demás zonas pobladas para verterla en su totalidad al Embalse Muña, es en 
términos prácticos deteriorar de nuevo el efluente logrado. 
 

 Deben tenerse en cuenta los grandes requerimientos de área de las lagunas 
facultativas en comparación con una planta de lodos activados (en cualquiera de 
sus variaciones) que es menor. Por ejemplo, las lagunas para tratar el vertimiento 
del casco urbano requieren un área aproximada de 10 Ha, mientras que para el 
zanjón de oxidación predimensionado se ha estimado un área total de 3 Ha.  
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 Otra de las diferencias claras presente al comparar las dos tecnologías 
señaladas consiste en que los lodos activados necesitan con una línea de proceso 
permanente para el manejo y tratamiento de los lodos generados, a diferencia de 
los sistemas de lagunas de estabilización que requieren de la extracción de dicho 
material depositado en el fondo de las unidades en lapsos que fluctúan entre los 5 
y los 10 años. 
 

 Los costos mensuales de Operación y Mantenimiento previstos para las plantas 
proyectadas son superiores para la opción de lodos activados, como se presenta 
en la siguiente gráfica: 1 san Benito 2. Neruda 3. Casco urbano 
 
Gráfica 13.  Costos de operación y mantenimiento 

 

 
Fuente:  autores 

 
Costos Índice: “Guía de Gestión para el manejo, tratamiento y disposición final de 
las Aguas Residuales Municipales”, Ministerio del Medio Ambiente, 2002. 
Cálculos: Endepa Consultores, 2008 
 
Después de establecer los valores de tratamiento por metro cubico en las dos 
opciones tratadas se allega los caudales de horizonte de diseño para los tipos de 
plantas Caudal de diseño para el casco urbano principal: 133.0 L/s para un umbral  
de diseño año 2035. 
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Tabla 26.  Tipo de tratamiento 
 

Tipo de Tratamiento 
Caudal 
Diseño 

1mes en 
segundos 

Caudal 
Tratado en 
el mes en 

m3 

Costo 
Operación 

m3 

Costo Mensual 
Operación 

Lodos Activados con 
Aireación Extendida 0,133 m3/s 2592000 344736 $330,00 $113.762.880,00 

Lagunas de 
Estabilización 0,133m3/s 2592000 344736 $94,60 $32.612.025,60 

Fuente:  autores 
 

 
 
El proyectado del  casco urbano del Municipio de Sibaté es cercano a los 30000 
habitantes sobre el umbral del proyecto al año 2035. Este será el costo 
aproximado por habitante para el funcionamiento de las dos opciones de trabajo.
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4.  PLANES DE GESTIÓN 
 
 
4.1  PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
 
Este plan se desarrolló con ayuda de expertos, consultando varias fuentes en 
internet,  y con la recopilación de información de los diferentes entes que 
intervinieron  en el desarrollo del proyecto. 

 
4.1.1 Project Chárter.  El primer proceso en la obtención del plan de gestión de la 
Integración es la elaboración y autorización del acta de constitución (Project 
Chárter anexo 1), la cual fue  realizada como necesidad básica para solucionar la 
problemática ambiental del municipio de Sibaté, realizando el tratamiento 
adecuado de aguas residuales que es una de las prioridades tanto de la 
administración como de su concejo municipal, los patrocinadores y la comunidad.    
 
4.1.2 Desarrollo del plan de gestión del proyecto.  Es la integración de todos los 
procesos y actividades necesarias para la ejecución del plan del proyecto de forma 
ordenada y coordinada, para así cumplir con los requisitos de los interesados. Su 
función es la de ser soporte para la toma de decisiones y solución de conflictos 
durante la ejecución del proyecto. 
 
Los planes de gestión anteriormente descritos deben interactuar de forma lógica 
entre sí, y no se deben aplicar separadamente. 
  
El Plan de Gestión de la Integración dirige y gestiona la ejecución del proyecto, 
supervisa y controla el trabajo del proyecto. 
 
4.1.2.1  Objetivo.  El objetivo principal es el de enlazar todas las actividades de 
los diferentes planes de gestión del proyecto para el logro de la evaluación de 
criterios técnicos profesionales para el diseño y construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales en el casco urbano del municipio de Sibaté 
Cundinamarca. 
 
4.1.2.2  Alcance del plan.  Es el proceso necesario para recoger, medir, difundir y 
organizar la información, para evaluar las mediciones y tendencias para la mejora 
del proceso. 
 
4.1.2.3  Resumen.  En este documento se pretende organizar toda la información 
obtenida para alcanzar el objetivo de capturar la mayor información posible con el 
fin de contextualizar al municipio y orientarlo hacia la mejor alternativa de PTAR 
que requiere el municipio de Sibaté. 
 
 
 



102 
 

Tabla 27.  Acta de inicio de fase 
 

ACTA DE INICIO DE FASE I-II-III 

FECHA: 

PROYECTO: 

Declaración de la aprobación 

Objetivos: 
1. 
2. 
3.  

Costos de la actividad 

Costo presupuestado de la actividad: 

Costo real generado de la actividad: 

Porcentaje (%) de avance de la actividad: 

Observaciones 

1. 
2. 
3. 

Aceptado por: Elaborado por: 

Alcalde municipal Gerente del proyecto 

Firma: Fecha Firma: Fecha: 

Fuente:  autores 

 
Tabla 28.  Acta de inicio de proyecto 
 
ACTA DE INICIO DEL PROYECTO 

Proyecto: 

Descripción del proyecto: 

 

Objetivos del 
proyecto 

Criterios de éxito Estado actual Variación 

Alcance 

    

Tiempo 

    

Costo 

    

Calidad 

    

Otros 

    

Informe de Contrataciones 

 

Observaciones: 
1. 
2. 

Alcalde municipal Gerente del proyecto 

Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: 

Fuente:  autores 
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4.1.2.5 Generalidades 
 
Tabla 29.  Generalidades 
 

Nombre del proyecto Estudio de factibilidad para la 
construcción de una planta de 
tratamiento de agua residual del 
casco urbano del municipio de 
Sibaté 

Fecha de inicio 23 de Febrero de 2013 

Fecha de finalización 25 de Agosto de 2014 

Responsable Gerente del proyecto 

Modalidad del proyecto Este proyecto se realiza con el fin de 
obtener un estudio que le permita a 
la Alcaldía de Sibaté realizar la 
contratación respectiva en la 
modalidad de concurso de méritos 
por lista corta, para los estudios y 
diseños de la PTAR. 

Fuente:  autores 

 
 

4.1.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución.  En el proceso de dirección y gestión de la 
ejecución del proyecto, se requiere poner en práctica la planificación, en el 
presente trabajo de grado el plan de gestión fue desarrollado por etapas como lo 
plantea la metodología FEL (Front end loading). De acuerdo a este contenido se 
definen entregables a un grado gerencial que enfoca actividades generales y se 
supone que cada gerente o responsable realiza su planificación específica para el 
entregable asignado, de esta forma el proceso de dirigir y gestionar la ejecución 
del proyecto toma en el presente plan un enfoque que se basa en la elaboración 
de informes como herramienta principal de trabajo.  
 
4.1.4 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.  Para monitorear, analizar 
y controlar el avance del proyecto, se incluirá un monitoreo subsidiario el cual 
abarcará los siguientes temas: 
 

 Se indica quienes son los responsables de llevar a cabo el proceso de 
monitoreo y control y las actividades que le corresponde a cada uno. 
 

 Se define el procedimiento general para monitorear y controlar el avance del 
proyecto  el cual se compone de: 

 
 Medición de avance y elaboración de informes de desempeño. 
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 Comparación con la planificación del proyecto. 
 Ejecución de acciones correctivas. 
 
4.1.5  Control Integrado de Cambios.  Como parte de los planes 
complementarios que se incluyen dentro del área de conocimiento de integración, 
se propone la planeación de la gestión de los cambios, la cual posee las 
siguientes entradas:  
 

 Plan de gestión del proyecto  

 Información sobre el desempeño  

 Solicitudes de cambio  

 Factores ambientales (características del ciclo de vida)  

 Marco normativo y administrativo (activos de procesos organizacionales)  
 
La técnica utilizada será el juicio de expertos, que implica la participación no solo 
del Director del Proyecto y del Gerente sino también de aquellos de aquellos 
interesados que poseen el carácter y la posición para emitir criterio y coadyuvar en 
la toma de decisiones. 
 
Para tomar las decisiones se nombrará un comité de control de cambios el cual se 
reunirá los lunes de cada semana con el fin de analizar los cambios a que haya 
lugar, cada uno de los integrantes del comité de control de cambios tendrá un rol 
específico en la gestión de los mismos así:  
 
Tabla 30.  Control de cambios 

 
 

ROL 
 

RESPONSABILIDAD NIVEL DE AUTORIDAD 

Alcalde Municipal Debe autorizar mediante 
visto bueno la aprobación de 
los cambios solicitados  

Total 

Comité de control de 
cambios  

Define cuales cambios son 
aprobados o rechazados 

Autorizar, rechazar o 
reajustar las solicitudes de 
cambio 

Gerente del proyecto Da un criterio profesional 
sobre el impacto de los 
cambios y da 
recomendaciones al comité 

Da recomendaciones acerca 
de los cambios  

Secretaria Toma las sugerencias, 
recomendaciones de cambio 
de los involucrados y 
formaliza la solicitudes 

Emite solicitud de cambio 

Otros involucrados Realizan solicitudes de 
cambio 

Solicitar cambios  

Fuente: autores 
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El entregable principal corresponde a la formalización efectiva de los cambios, el 
cual se acompaña de otros productos como actualizaciones al  plan de gestión y  a 
los documentos del proyecto. 
 
El procedimiento para la gestión adecuada de los cambios es el siguiente: 
 
-  Solicitar el cambio: La secretaria ejecutiva del despacho municipal mantiene 
una comunicación constante con todos los involucrados del proyecto y formaliza la 
solicitud mediante un oficio en el que adjunta el formato de Solicitud de Cambio.  
 
 
Tabla 31.  Formato de solicitud de cambios 
 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Solicitante: Fecha: 

Cambio propuesto: 

Descripción: 

Justificación: 

Impacto 

Costo Tiempo Medida de mitigación 
si( ) no ( ) 

   

   

Resolución 

 Observaciones 

Aceptado   

Rechazado   

Responsable de implementar 

Área correspondiente  Fecha  

Responsable de Verificar 

Gerente del Proyecto  Fecha  

Responsable de Aceptar 

Vo Bo Alcalde Municipal  Fecha  

Fuente:  autores    

 

 Verificar solicitud de cambio: El gerente de proyecto verifica la información, 
amplía si es necesario y analiza lo solicitado.  

 Evaluar los impactos: El gerente de proyecto evalúa los impactos de los 
cambios solicitados de forma integral y establece su criterio sobre la conveniencia 
o no de llevarlos a cabo.  

 Tomar la decisión: El comité de control de cambios toma la decisión basado 
en el criterio del gerente de proyecto.  
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 Visto bueno final: Mediante visto bueno en el formato de solicitud de cambios 
el Alcalde emite el respaldo para el cambio.  

 Registro del cambio: La secretaria ejecutiva registra el cambio en la plantilla 
de Registro de Cambios.  

 Implantar el cambio: El gerente de proyecto aplica el cambio, realiza todas las 
modificaciones requeridas al plan de gestión y comunica los cambios. La ejecución 
del cambio corresponde en principio al área encargada, quien deberá llevar a cabo 
lo solicitado previa formalización en el contrato.  

 Concluir el proceso: El Gerente de Proyecto documenta toda la información 
relacionada, elabora las lecciones aprendidas si es del caso y modifica los activos 
de procesos organizacionales si se requiere.  
 
 
4.1.6  Cierre del proyecto.  Una vez que se han cumplido los objetivos 
planteados para el proyecto, el gerente deberá realizar su cierre, el cual se divide 
en dos partes: a) Un cierre administrativo que asegure el cumplimiento total de los 
requerimientos establecidos y b) un cierre contractual, para asegurar la conclusión 
formal de los acuerdos legales, incluyendo garantías, manuales, protocolos, 
archivos del contrato, bitácora, evaluaciones y lecciones aprendidas. 
 
Cierre Administrativo.  El cierre administrativo consiste en confirmar y 
documentar los resultados del proyecto, para poder llevar a cabo la aceptación de 
sus entregables. Para ello se deben recolectar y organizar los informes generados 
en el proyecto, asegurando que los mismos reflejan las especificaciones finales, 
los análisis de desempeño y la efectividad del proyecto. 
 
Cierre Contractual.  Una vez finalizado el proyecto el encargado del área 
administrativa (Secretario General) de la Alcaldía deberá verificar que se hayan 
cumplido todos los contratos que se firmaron y constatar el desempeño del equipo. 
Este cierre también involucra todas las actividades necesarias para establecer y 
cerrar cualquier acuerdo contractual establecido en el proyecto. Para tal efecto se 
recomienda llevar durante la ejecución del proyecto, una carpeta que incluya todos 
los contratos del proyecto.  
 
El objetivo que se persigue con el cierre del proyecto, es evaluar el resultado de 
los trabajos y recopilar lo sucedido, de manera que pueda ser de importancia para 
proyectos futuros en el municipio de Sibaté. Este cierre no debe quedar rezagado, 
pues se correrá el riesgo de que los miembros del equipo de trabajo se hayan 
dispersado y se pierda información valiosa para el proceso. 
 
El cierre del proyecto incluye labores de confirmación de requerimientos, como 
completar y cerrar los contratos, archivar los documentos, liberar los recursos, 
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recibir los trabajos, completar los reportes de rendimiento, entregar el producto y 
concluir el manual de las lecciones aprendidas. 
 
Previamente, para el cierre de cada fase del proyecto, se utilizará el Acta de 
Aceptación de Fase mostrada en la tabla 23.  
 
Tabla 32.  Formato de acta de aprobación de fase 

 

ACTA DE APROBACION DE FASE I-II-III 

FECHA: 

PROYECTO: 

Declaración de la aprobación 

Aceptación formal de la etapa No. xx  la cual tiene los siguientes 
entregables: 
1. 
2. 
3.  

Observaciones 

1. 
2. 
3. 

Costos de la actividad 

Costo presupuestado de la actividad: 

Costo real generado de la actividad: 

Porcentaje (%) de avance de la actividad: 

Aceptado por: Elaborado por: 

Alcalde municipal Gerente del proyecto 

Firma: Fecha Firma: Fecha: 

Fuente:  autores 

 
El Gerente revisará el Plan de Gestión del Proyecto y todos los cierres de fase que 
se hayan realizado anteriormente, para cerciorarse de la conclusión del mismo, 
antes de considerar que el proyecto está formalmente cerrado. 
 
La siguiente actividad que deberá revisar el gerente del proyecto es el formato del 
acta de gestión de cierre del proyecto. 
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Tabla 33.  Formato de  Acta de cierre del proyecto 
 

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 

Proyecto: 

Descripción del proyecto: 

 

Objetivos del 
proyecto 

Criterios de 
éxito 

Estado actual Variación 

Alcance 

    

Tiempo 

    

Costo 

    

Calidad 

    

Otros 

    

Informe de Contrataciones 

 

Aprobación: La información descrita en este documento es avalada por los 
abajo firmantes 

Alcalde municipal Gerente del proyecto 

Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: 

Fuente:  autores  

 
 

Para el  cierre es necesario tener en cuenta las siguientes actividades: 
 

 Cada integrante del equipo del proyecto comunicará que ya termino el 
entregable que le corresponde. 
 

  El Gerente revisará que los trabajos estén completos. 
 

 El Gerente gestionará el acta de aprobación del proyecto. 
 

 El encargado de la parte administrativa corroborará que se realizaron todas las 
entregas de documentos generados durante el desarrollo del proyecto y se 
asegurará que todos los contratos se cerraron y se efectuaron todos los pagos 
pendientes. 
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  El Gerente y su equipo de trabajo analizarán las lecciones aprendidas durante 
el desarrollo del proyecto. 
 

 El Gerente transferirá los recursos humano que aún quedan en el proyecto. 
 

Como apoyo al cierre del proyecto, el Gerente podrá utilizar la Lista de Verificación 
de Cierre del Proyecto, mostrada en la tabla 25. Por medio de la cual se 
comprobarán todos los aspectos relevantes a la hora de cerrar un proyecto, como 
lo son: la aceptación de los resultados de los entregables, la liberación de los 
recursos, la percepción de los involucrados en el proyecto, así como la verificación 
de algunos documentos requeridos para el cierre.  
 
Por último, para concluir con el cierre, el gerente de proyecto deberá utilizar el 
Acta de Aceptación de Proyecto que se ha preparado para dejar constancia de la 
conclusión del mismo, mostrada en la tabla 26 y en la que se determina una 
declaración formal de aceptación del proyecto por parte del Alcalde de Sibaté, una 
vez que el equipo de proyecto aprobó su culminación exitosa. 
 
 
Tabla 34.  Formato de  Verificación de Cierre del Proyecto 
 

LISTA DE VERIFICACION DE CIERRE DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: 

1. Aceptación de resultados del proyecto 

Objetivos Entregables 
Satisfactorio 

Observaciones 
SI NO 

1.Lograr la 
aceptación final de 
documentos 

Documentos con los 
resultados del 
proyecto 

   

2.Obtener 
satisfacción de todos 
los requerimientos 
contractuales 

Documentos 
aceptados indicando la 
conclusión 
satisfactoria de los 
términos del contrato 

   

2. Sean han liberado los recursos del proyecto 

Objetivos Entregables 
Satisfactorio 

Observaciones 
SI NO 

1.Seguir los 
procedimientos 
organizacionales 
para liberar los 
recursos humanos 

Calendario de 
liberación de los 
recursos 

   

2.Brindar 
retroalimentación 
sobre el desempeño 
al equipo del 
proyecto 

Resultado de las 
evaluaciones de 
desempeño que se le 
practico a cada 
miembro del equipo 
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Tabla 34.  Formato de  Verificación de Cierre del Proyecto 

3.Retroalimentar al 
Municipio de Sibaté 
sobre el desempeño 
del equipo del 
proyecto 

Evaluaciones de 
desempeño revisadas 
y archivadas 

   

3. Se han medido y analizado las percepciones de los Involucrados del proyecto 

Objetivos Entregables 
Satisfactorio 

Observaciones 
SI NO 

1.Conocer las 
expectativas de los 
involucrados 

Documentos que 
contienen los intereses 
de los involucrados en 
el proyecto 

   

2.Llevar acabo el 
análisis de los 
resultados obtenidos 

Análisis documentado    

4. Se ha cerrado formalmente el proyecto 

Objetivos Entregables 
Satisfactorio 

Observaciones 
SI NO 

1.Ejecutar las 
actividades 
requeridas para el 
cierre del proyecto 

Acta de aceptación del 
proyecto 

   

2.Entregar a la 
Alcaldía de Sibaté el 
informe final de 
desempeño del 
proyecto  

Información completa 
sobre el desempeño 
del proyecto 

   

3.Cerrar las 
actividades 
financieras del 
proyecto 

Información financiera 
sobre el cierre del 
proyecto 

   

4.Notificar a todos 
los involucrados el 
cierre del proyecto 

Documento que 
comunica el cierre del 
proyecto 

   

5.Corroborar el 
cierre de todos los 
contrato del proyecto 

Contratos 
debidamente cerrados 

   

6.Documentar las 
lecciones 
aprendidas 

Documento sobre 
lecciones aprendidas 

   

Fuente:  DHARMA CONSULTING.  2012 
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Tabla 35.  Acta de aceptación del proyecto 
 

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 
 

Nombre del proyecto: 

Declaración Formal de Aceptación  

Una vez cumplido los requisitos se hace constar que el Proyecto PTAR Sibaté, 
ha sido aceptado y aprobado por el equipo de la Administración Municipal de 
Sibaté, debido a su culminación exitosa.  

El proyecto estuvo compuesto por los siguientes entregables: 
1. 
2. 
3. 
4. 

Fecha de inicio del proyecto: Fecha de finalización del proyecto: 

Plazo contractual: Fecha de finalización planificada: 

Costo estimado del proyecto: Valor real del proyecto: 

Observaciones 

1. 
2. 
3. 

Aceptado por 

Alcalde Municipal: Fecha: 

Entregado por 

Director del Proyecto Fecha: 
Fuente:  DHARMA CONSULTING.  2012 

 
 
4.2  GESTIÓN DEL ALCANCE   
 
Según PMI, “La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios 
para garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo 
requerido para completarlo con éxito. 
 
Este proyecto tiene como alcance, la evaluación a nivel de factibilidad de la 
construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales la cual 
proporcionara un mejor nivel de calidad de vida en la comunidad Sibateña, 
entendiendo así que este proyecto será el inicio para la solución definitiva al 
problema de contaminación al Embalse del Muña.  
 
El planteamiento para la construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales, se desarrollará en fases las cuales establecerán las pautas para llevar 
a cabo los procedimientos y procesos propios de cada una de ellas esto con el fin 
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de no exteriorizar ninguno de sus apartes ni olvidar ninguno de los parámetros que 
puedan ser tenidos en cuenta que puedan afectar o aportar dudas o soluciones 
que modifiquen o alteren el desarrollo de este proyecto. 
 
La primera fase de este proyecto  se concentra en la conceptualización del mismo 
evaluando los antecedentes propios de la problemática a tratar. 
 
En la segunda fase se establecen parámetros los cuales servirán de guía para los 
estudios previos que se entregaran por parte de ENDEPA CONSULTORES. 
 
La tercera etapa de este proyecto se establecerá la viabilidad para el municipio y 
de la orientación en la complementación de estos estudios, opiniones generadas 
por los expertos y de la posición encontrada por la comunidad Sibateña en cabeza 
del grupo interdisciplinario que fue dirigido a la presentación de la posible opción 
que sea la más viable y pueda establecer las pautas necesarias para iniciar la 
etapa de diseños, en dicho punto finaliza esta etapa del proyecto. 
 
 
4.2.1 Recopilación de requisitos.  Lo primero que se requiere definir en la 
declaración del alcance del proyecto son las necesidades de los interesados en el 
proyecto, para compararla con el cumplimiento de los objetivos, a continuación se 
expone la matriz de requisitos de los interesados:   
 
 

Tabla 36.  Matriz de requisitos 

 

MATRIZ DE REQUISITOS 
Requisitos Funcionales  

Stakeholders Prioridad 
otorgada por el 
Stakeholders 

Requisitos 

Alcaldía de Sibaté Muy alta Presentar el Estudio de 
Factibilidad de acuerdo con la 
metodología MGA de la 
Dirección Nacional de 
Planeación para que se 
aprueben recursos. 

Empresa de Servicios 
Públicos 

Muy alta Seleccionar una alternativa que 
le permita atender la recolección 
de residuos sólidos y aguas no 
tratadas del casco urbano del 
municipio de Sibaté. 

EMGESA (Empresa 
Generadora se Energía 

Alta Disminuir el impacto negativo por 
el bombeo de agua del rio 
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S.A) Bogotá al Embalse. 
EAAB (Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá) 

Alta Ofrecer recursos que permitan la 
recuperación del rio Bogotá y sus 
afluentes. 

CAR (Corporación 
Autónoma Regional de 
Cundinamarca) 

Media Controlar la contaminación y 
disminuirla a través de normas 
regulatorias para el tratamiento 
de aguas residuales. 

Requerimientos No Funcionales 
Stakeholders Prioridad 

otorgada por el 
Stakeholders 

Requisitos 

Comunidad Baja Contribuir al cuidado del medio 
ambiente con creación de 
programas de cultura ciudadana. 

Requerimientos de Calidad 
Stakeholders Prioridad 

otorgada por el 
Stakeholders 

Requisitos 

Sponsor Muy alta 

Cumplir con lo estipulado en el 
estudio de factibilidad 
Cumplir el cronograma y 
presupuesto planificado 

Fuente: autores 
 

 
 
4.2.2 Matriz de Trazabilidad.  A continuación se plantea la matriz de trazabilidad 
del proyecto estableciendo los lineamientos a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto, lo cual ayuda a asegurar que al final del proyecto se entreguen los 
requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo cual ayuda asegurar que al 
final del proyectos entreguen los requisitos aprobados en la documentación de 
requisitos. 

 
Por otra parte proporciona una estructura para gestionar los cambios al alcance 
del producto. 
 

Tabla 37.  Matriz de trazabilidad 
 

Grupo  Requisitos 
Priori
dad 

Estad
o 

Dificul
tad Área 

Criterio de 
Aceptación 

Stakeholders Mitigación de la problemática 
Muy 
Alta 

Activad
o Media 

Interes
ados N/A 

Gerente de 
proyecto Cumplimiento del proyecto 

Muy 
Alta 

Activad
o Alta 

Gerenci
al Ap. del plan  

Abogado Evaluación Gestión de legalidad  Alta 
Activad
o Alto Legal Ap. del plan  

Residente Gestar el correcto desarrollo del Alta Activad Medio Técnico Ap. del plan  
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técnico proyecto o 

Esp. 
Urbanista 

Evaluación Diagnostico Espacios 
Urbanísticos Alta 

Activad
o Medio Técnico Ap. del plan  

Esp. 
Geotecnia 

Evaluación Recomendaciones geo- 
morfológicas Alta 

Activad
o Medio Técnico Ap. del plan  

Esp. 
Estructural Directrices ingeniería básica Alta 

Activad
o Medio Técnico Ap. del plan  

Esp. 
Hidráulico 

Evaluación Diagnostico Redes Agua 
potable y Aguas negras Alta 

Activad
o Medio Técnico Ap. del plan  

Esp. 
Hidrólogo 

Diagnostico Áreas Aferentes y 
Receptivas Alta 

Activad
o Medio Técnico Ap. del plan  

Res. Social 
Evaluación Diagnostico tarifas e impacto 
Social Alta 

Activad
o Medio social Ap. del plan  

Residente 
Ambiental Evaluación Diagnóstico impacto Alta 

Activad
o Medio 

Ambien
tal Ap. del plan  

Expertos Directrices desarrollo fase proyecto Alta 
Activad
o Medio 

Gerenci
al N/A 

Laboratorio 
suelos Verificación  Alta 

Adicion
ado Bajo Técnico Ap. del plan  

Dibujantes Generación informes campo Media 
Adicion
ado Bajo Técnico Ap. técnica 

Administrativ
os Apoyo general actividades Media 

Activad
o Bajo todos c/área 

       

Prioridad Estado 
Dificul

tad     

Muy alta Activado Alta     

Alta Cancelado Media     

Media  Diferido Baja     

Baja Adicionado      

 Aprobado      

 
 
4.2.3 Definir el Alcance.  Como se mencionó anteriormente la Alcaldía Municipal 
cuenta con estudios efectuados por una firma consultora, en donde se presentaron 
unas alternativas de tratamiento para la planta de aguas residuales así como de 
ubicación geográfica acorde con las necesidades del municipio. El proyecto 
arrojara un documento  que le permitirá a la administración municipal sopesar los 
criterios y requerimientos para tomar la decisión de realizar los estudios y diseños 
necesarios para la construcción de la planta.   
 

 
4.2.4 Definición De Requerimientos.  Los recursos y condiciones mínimos para 
desarrollar el estudio de viabilidad para el proyecto construcción y puesta en 
marcha de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de 
Sibaté  de la fase tres 3 son las siguientes: 
 
Recurso humano 
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 Ingeniero Civil Especialista Suelos o Geólogo. 

 Ingeniero Civil Especialista Hidrólogo. 

 Ingeniero Civil  Especialista Hidráulico 

 Arquitecto con Especialización en Urbanismo. 

 Ingeniero Geocatastral. 

 Cuadrilla topografía (topógrafo + 2 cadeneros). 

 Gerente de Proyecto. 

 Delegado ESP. Empresa Servicios Públicos Sibaté. 

 Abogado (parte legal) 
 
Laboratorio de suelos 
 

 Ingeniero Civil Especialista en Estructuras 

 Dibujantes 

 Inspectores 

 Trabajadora Social 

 Ingeniero Ambiental 
 
Recurso tecnológico 
 

 Equipo de topografía. 

 Equipo geoestacionario.  

 Computadores. 

 Internet. 

 Impresoras. 

 Proyectores. 

 Fax. 

 Teléfono. 

 Edición video y material comunicativo. 

 Laboratorio suelos. 

 Software programación cronológica. 

 Comunicaciones 
 
Información 
 

 Estudios previos entregados por ENDEPA CONSULTORES. 

 Conocimientos y experiencia de los Stakeholders. 

 Sponsor asociados al proyecto 

 Información EAAB, EMGESA, CAR 

 Información Alcaldía y ESP  de Sibaté 
 
Nivel de autoridad 
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 Para establecer procesos y metodologías.  

 Solicitar informes cuando se considere necesario. 

 Avalar, rechazar o modificar el proyecto. 
 
Recurso mobiliario 
 

 Área de trabajo (oficina) 

 Escritorios. 

 Sillas. 

 Pizarra Acrílica. 

 Papelería. 
 
 
4.2.5 Exclusiones 
 
Realización del proceso de compras y contratación de bienes y servicios de: 
 

 Adquisición o modificación de software. 

 Laboratorios suelos. 

 Estrategia de difusión comunicativa a la comunidad (avisos de prensa, radio). 

 Adquisición de Equipos.  

 Trámites para licencias ambientales, legales permisivas para el proyecto. 
 

 
4.2.6 Supuestos 

 

 Se dispondrá del tiempo programado de los Stakeholders y Director del 
proyecto. 

 Se dispondrá de los recursos estimados para el desarrollo del proyecto 

 Se dará continuidad del equipo de trabajo del proyecto, durante la realización 
del mismo. 

 Se contara con la autorización de los órganos administrativos  municipales 
gubernamentales 

 Se contara con los recursos y apoyo  dispuestos por las empresas involucradas 
en la problemática. 

 
 
4.2.7 Restricciones.  Entre las limitaciones más importantes que tendrá esta 
evaluación se encuentran: 
 

 La poca disposición de tiempo por la multiplicidad de tareas en grupo 
interdisciplinario. 

 La falta de claridad en la objetividad del Plan Ordenamiento Territorial POT. 
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 La falta de apoyo o patrocinio de la alta dirección. 

 La poca atención dada la comunicación a lo largo del proceso. 

 Entendimiento y culturización  por parte de la comunidad Sibateña. 

 El acatamiento de la norma sancionatoria por parte de los involucrados. 
 
 
4.2.8    Definición de entregables del proyecto.  Para la entrega de la fase 3 el 
entregable consiste en el documento base de viabilidad el cual describirá todas las 
opciones tratadas resumiendo ventajas y desventajas de cada una de ellas, 
ubicación geográfica, conveniencia económica y funcionalidad adecuada para el 
municipio. 
 
Este informe será apoyado por recopilación de información, gráficos y conceptos 
técnicos que den paso para los estudios y diseños de la planta de aguas 
residuales. 
 
 
4.2.9 Criterios de aceptación para cada entregable.   Cada uno de los 
entregables anteriormente mencionados deberá cumplir con los siguientes criterios 
de aceptación: 
 

 Deben estar debidamente firmado para demostrar su aceptación y aprobación 
 

 Deben estar alineados con los objetivos estratégicos del POT del la 
Administración Municipal. 

 Debe ajustarse a la metodología y estándares de calidad establecidos para el 
proyecto. 
 
 
4.2.10 Estructura de desglose del trabajo EDT (WBS).  Luego de efectuada la 
recopilación de requisitos, el siguiente proceso realizado es la EDT, y para ello 
cada uno de los integrantes del equipo de trabajo elaboró una propuesta inicial las 
cuales se discutieron para llegar a un acuerdo. De este acuerdo se generó la 
versión definitiva de la EDT.  
 
A continuación presentamos la Estructura de Desglose del Trabajo EDT 
establecida hasta el tercer nivel, necesaria para realizar la implementación de la 
fase 3 para el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales para el municipio de Sibaté Cundinamarca. 
 
Tabla 38.  Estructura desglosada del trabajo WBS 
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Ilustración 1 Estructura desglosada del trabajo WBS 

 
8.2.11 Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo EDT (WBS) A 
Continuación se Presenta el diccionario de la estructura de desglose del 
trabajo EDT. 
 

Tabla 39 Diccionario de la estructura de desglose del trabajo EDT. 

  

NIVEL CÓDIGO NOMBRE DEFINICIÓN 

1 1 

Viabilidad 
Construcción PTAR 
Sibaté Cundinamarca 
 

Todos los requerimientos necesarios 
para la evaluación y la construcción de 
una PTAR en Sibaté Cundinamarca. 

2 1.1 INICIACIÓN 
Las actividades necesarias para iniciar 
la 3 fase del proyecto. 

3 1.1.1 
Recopilación 
Información 
 

Información previa orientada a 
establecer la magnitud del proyecto 
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NIVEL CÓDIGO NOMBRE DEFINICIÓN 

3 1.1.2 
Antecedentes  
Problemáticas  
 

La información necesaria para 
delimitar el proyecto y establecer la 
problemática a desarrollar 

3 1.1.3 
Elaboración Project 
Charter 
 

El Gerente del proyecto elabora el 
Project Charter. 

3 1.1.4 

Revisión Project 
Charter 
 
 

Los patrocinadores revisan el Project 
Charter 

3 1.1.5 
Aprobación Project 
Charter 
 

Los Patrocinadores del proyecto firman 
el Project Charter y autoriza al Gerente 
del Proyecto para iniciar el proceso de 
planificación. 

2 2.1 PLANEACIÓN 
Las actividades necesarias para los 
procesos de planeación 

3 2.1.1 
Revisión Estudios 
Previos 
 

La necesidad de revisión de estudios 
entregados previamente para su 
acoplamiento  

3 2.1.2 
Definir Equipo de  
Proyecto 
 

El Gerente del Proyecto define equipo 
del proyecto y solicita los recursos. 

3 2.1.3 
Reunión Equipo de 
Trabajo 
 

Se inicia oficialmente el proceso de 
Planificación con una reunión a la cual 
deben asistir el Gerente del Proyecto, 
el equipo de trabajo seleccionado y si 
es posible los Patrocinadores. 

3 2.1.4 
Desarrollo Plan de 
Trabajo 
 

El equipo desarrolla el plan de trabajo 
bajo la dirección del Gerente de 
Proyecto 

3 2.1.5 
Aprobación Plan de 
Trabajo 
 

El plan del proyecto quedó aprobado y 
el Gerente de Proyecto tiene permiso 
para iniciar la ejecución del proyecto 
según el plan de trabajo. 

2 3.1 EJECUCION 
Las actividades necesarias para 
ejecutar el proyecto. 

3 3.1.1 
Reunión Inicio de 
Proyecto fase 3 
 

El Gerente de Proyecto hace una 
reunión formal inicial con el equipo de 
trabajo, los Stakeholders y los 
Patrocinadores. 

3 3.1.2 
Verificar y Validar 
Requerimientos 

Los requerimientos originales que hizo 
posible el origen del proyecto son 
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 revisados por el Gerente de 
Proyecto, el equipo de trabajo y luego 
son validados con los 
usuarios/Stakeholders. 

3 3.1.3 
Validar Estudios 
Técnicos  
 

Se establece los resultados validos de 
los estudios previamente entregados 
para debate de los Stakeholders/ 
usuarios 

3 3.1.4 
Adquisición Bienes y 
Servicios 
 

Se adquieren todos los recursos 
necesarios (bienes y servicios) para el 
desarrollo del Proyecto. 

3 3.1.5 
Reunión Técnica y 
Comunidad 
 

Se abarca la discusión sobre las 
posibles alternativas a tratar expertos y 
Comunidad/Stakeholders 

3 3.1.6 
Escogencia 
Alternativas  
 

Se involucran factores internos y 
externos que puedan enriquecer el 
proceso. 

    

NIVEL CÓDIGO NOMBRE DEFINICIÓN 

3 3.1.7 
Validar y Aprobar 
Alternativa 
 

Se hacen las verificaciones, revisiones 
y las pruebas necesarias a los bienes y 
servicios que se requieren. 

2 4.1 CONTROL 
Las tareas necesarias que involucra el 
control del proyecto. 

3 4.1.1 
Administración 
Proyecto 
 

En general, toda la administración del 
proyecto 

3 4.1.2 
Reuniones 
Seguimiento 
 

Reuniones periódicas de seguimiento 
dependiendo del proceso. 

3 4.1.3 
Administración de 
Riesgos 
 

Realizar las actividades definidas en el 
Plan de Gestión Riesgos. 

3 4.1.4 
Ajustar el 
Cronograma 
 

El Gerente de Proyecto, ajusta el 
cronograma a medida que el proyecto 
avanza. 

2 5.1 CIERRE 
Las actividades necesarias para 
terminar el proyecto. 

3 5.1.1 
Documentación 
lecciones aprendidas 
 

El Gerente del Proyecto y su equipo, 
se reúnen con el fin de compartir y 
luego documentar las lecciones 
aprendidas durante el desarrollo del 



121 
 

proyecto. 

3 5.1.2 
Ajuste documentación  
 

Todos los archivos relacionados con el 
Proyecto son actualizados y ajustados 
para que cumplan con las fases 
subsiguientes del proyecto y con el 
Sistema de Gestión de Calidad 
establecido para el proyecto. 

3 5.1.3 
Terminación de la 
fase 3 
 

El Gerente del Proyecto formalmente 
acepta la terminación de la fase 3 del 
proyecto  registrando su firma en el 
documento correspondiente 

3 5.1.4 
Archivo de 
documentación 

Todos los resultados de la fase son 
documentados y registrados 
oficialmente para el inicio de la fase 4 
del proyecto. 

Fuente:  autores 

 
 
4.1.12 Validación del Alcance.  Consiste en la revisión de los productos entregables 
para asegurarse que se hayan cumplido los requerimientos mencionados en el Plan 
de Gestión del Alcance, cuyos componentes principales son los elementos de la 
Línea Base  del Alcance, más los cambios al Alcance aprobados. 
 
Otro insumo importante para la aceptación de los productos entregables son los 
resultados de las revisiones y pruebas de calidad. 
 
Esta labor se realiza a través de la inspección periódica del proceso constructivo 
de los diferentes elementos que componen los entregables. Preferiblemente 
deben ser más preventivas que correctivas, es decir, dar el visto bueno al proceso 
anterior antes de continuar con el siguiente proceso, a veces una medición es 
suficiente, pero esto depende de la actividad.  
 
Esta verificación de producto debe ir documentada con todos aquellos elementos  
que justifiquen su aceptación o desaprobación. Es muy importante documentar las 
lecciones aprendidas, las cuales serán el resultado del fracaso o el éxito, así como 
los cambios solicitados. 
 

 
4.1 13 Control del Alcance.  En el Plan de Gestión de Alcance el proceso para 
verificar y controlar el alcance es uno solo, y consiste en: 
 
o Al concluir cada entregable, el responsable del mismo deberá remitir la solicitud 
de aceptación al Gerente de Proyecto para su revisión. Este se encargará de 
verificar que el entregable cumpla con lo acordado en la línea base del alcance. Si 
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el entregable es aprobado es enviado al encargado de recibirlo (Alcaldía) para la 
aceptación final, pero si el entregable no es aprobado, el entregable es devuelto a 
su responsable junto con una hoja de Solicitud de Cambios, donde se señala 
cuáles son las correcciones o mejoras que se deben hacer.  
 
o Cuando el entregable llega al cliente para aprobación final, este puede 
presentar sus observaciones respecto al mismo, para lo cual requerirá reunirse 
con el gerente de proyecto y presentar sus requerimientos de cambio o ajuste. De 
lograrse la aceptación del cliente y de tratarse de un entregable muy importante, 
se requerirá la firma de un Acta de Aceptación en caso contrario, se devolverá con 
una hoja de Solicitud de Cambio. 
 
Este procedimiento es complementario al procedimiento general de monitoreo y 
control establecido en el Plan de Monitoreo y Control del Proyecto. Así mismo, 
también debe considerarse la elaboración de los informes definidos en la Matriz de 
Comunicaciones, las revisiones y controles del Plan de Gestión de Calidad y el 
Plan de Gestión de Cambios. En la Matriz de Comunicaciones se indica cómo y 
con qué frecuencia deben ser presentados los informes de avance, el Plan de 
Gestión de Calidad contiene los procedimientos específicos a seguir para controlar 
la calidad de los entregables, y el Plan de Gestión de Cambios las pautas para 
llevar a cabo cambios en caso de que el proceso de control detecte alguna 
desviación que deba ser corregida.   
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4.2 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
Para cumplir con el objeto del proyecto en la fase 3 es necesario establecer las 
condiciones de línea base del proyecto teniendo en cuenta los lineamientos del 
PMBOK en cuanto a ello corresponde. 
 
 
4.2.1 Definir actividades. 

 
Para la definición de las actividades se recurre a la planificación gradual y del 
juicio de expertos en el tema de tratamiento de problemáticas relacionadas con el 
proyecto, herramientas que son de gran ayuda para el debido desarrollo de 
nuestro proyecto, se utilizara además la herramienta de descomposición de 
actividades en los procesos que generan algún tipo de incertidumbre.  
 

 
Tabla 40 Actividades 

 

Requerimiento Actividad 

Tareas Marco Normativo 

Tareas 
Inspecciones/visitas de campo 

Actividad Área Ambiental 

Tarea Reunión de Avance 

Tarea Final Aprobado 

Actividad 
Entrega Informe Viabilidad 

Tarea Fin Fase 3 Proyecto 

Tarea Área Técnica 

Actividad Urbanismo 

Actividad Geotecnia 

Actividad Estructural 

Actividad Hidráulico 

Actividad Conceptualización 

Tareas Inicio 

Tareas 
Recopilación de Información 

Tareas Reunión Expertos 

Tareas 
Información Preliminar 

Tareas Fin Aprobado 

Tareas Inicio 

Tareas Reunión de Avance 
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Tareas 

Informe Estandarización Procesos 

Tareas Fin Aprobado 

Actividad 
Desarrollo Viabilidad 

Tarea Inicio 

Tarea 
Reuniones Equipo de Trabajo 

Actividad Hidrólogo 

Actividad Catastral 

Tarea Reunión de Avance 

Actividad Área Social 

Tarea Reunión de Avance 

Actividad Área Legal 

Tarea Reunión de Avance 

Fuente:  autores  

 
 

4.2.2   Secuenciamiento de las actividades.   En el Secuenciamiento de las 
actividades se utiliza la herramienta de planeación en la herramienta Microsoft 
Project, este proceso se lleva de la mano con el juicio de  expertos puesto que la 
experiencia en la planificación lleva en gran parte de proyectos similares. 
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Tabla 41  Secuenciación Actividades 
 
 

N° Actividad Precedencia 

  Conceptualización   

1 Inicio Hito 

2 
Recopilación de Información 

1FC 

3 Reunión Expertos 2FC 

4 
Información Preliminar 

1,2FC 

5 Fin Aprobado 4, Hito 

  Parametrización   

6 Inicio Hito  1CC 

7 Marco Normativo 6FC 

8 
Inspecciones/visitas de campo 

6FC,7FC 

9 Reunión de Avance 7FC,8FC 

10 

Informe Estandarización 
Procesos 

9FC 

11 Fin Aprobado Hito,10FC 

  Viabilidad   

12 Inicio 11FC 

13 
Reuniones Equipo de Trabajo 

12FC 

14 Área Técnica 13FC 

15 Urbanismo 14FC 

16 Geotecnia 14FC 

17 Estructural 14FC 

18 Hidráulico 14FC 

19 Hidrólogo 14FC 

20 Catastral 14FC 

21 
Reunión de Avance 14FC,15FC,16FC,17FC,18FC,19FC,20FC 

22 Área Social 13CC 

23 Reunión de Avance 22FC 

24 Área Legal 13CC 

25 Reunión de Avance 24FC 

26 Área Ambiental 13CC 

27 Reunión de Avance 26FC 

28 Final Aprobado 27FC,25FC,23FC,21FC 

29 
Entrega Informe Viabilidad 

28FC 

30 Fin Fase 3 Proyecto 29FC 

Fuente:  autores 
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4.2.3 Estimación de recursos de actividades.  Para el desarrollo de la fase 3 se 
agilizaron las herramientas de juicio de expertos, análisis de alternativas y 
estimaciones de proyectos similares, los siguientes recursos se estipularon como 
trascendentales para el desarrollo de  actividades estimadas en el proyecto. 

 
Tabla 42 Recurso Actividades 
 

N° Actividad Precedencia Recurso/cantidad 

  Conceptualización     

1 Inicio Hito   

2 Recopilación de Información 1FC 

Transporte 1  
Auxiliar 2 

Abogado 0,5 
Gerente 0,5 

3 Reunión Expertos 2FC   

4 Información Preliminar 1,2FC 

Experto 2 
Auxiliar 2 
Gerente 2 

Documentación 1 

5 Fin Aprobado 4, Hito   

  Parametrización     

6 Inicio Hito  1CC   

7 Marco Normativo 6FC 

Abogado 1 
Ambiental 1 

Auxiliar 2 
Experto 2 
Gerente 1 

Documentación 1 

8 Inspecciones/visitas de campo 6FC,7FC 

Transporte 1  
Auxiliar 2 

Abogado 0,5 
Gerente 0,5 

Social 1 
Experto 1 

Documentación 1 

9 Reunión de Avance 7FC,8FC   

10 Informe Estandarización Procesos 9FC 

Auxiliar 1 
Abogado 0,5 
Gerente 0,5 

Social 1 
Experto 1 

Documentación 1 

11 Fin Aprobado Hito,10FC   

  Viabilidad     

12 Inicio 11FC   
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13 Reuniones Equipo de Trabajo 12FC   

14 Área Técnica 13FC 

Especialista 1 
Ambiental 1 

Auxiliar 2 
Transporte 1 

Documentacion1 
Gerente 0,5 

15 Urbanismo 14FC 

Especialista 1 
Ambiental 1 

Auxiliar 2 
Transporte 1 

Documentacion1 
Gerente 0,5 

16 Geotecnia 14FC 

Especialista 1 
Ambiental 1 

Auxiliar 2 
Transporte 1 

Documentacion1 
Gerente 0,5 

17 Estructural 14FC 

Especialista 1 
Ambiental 1 

Auxiliar 2 
Transporte 1 

Documentacion1 
Gerente 0,5 

18 Hidraulico 14FC 

Especialista 1 
Ambiental 1 

Auxiliar 2 
Transporte 1 

Documentacion1 
Gerente 0,5 

19 Hidrólogo 14FC 

Especialista 1 
Ambiental 1 

Auxiliar 2 
Transporte 1 

Documentacion1 
Gerente 0,5 

20 Catastral 14FC 

Especialista 1 
Ambiental 1 

Auxiliar 2 
Transporte 1 

Documentacion1 
Gerente 0,5 

21 Reunión de Avance 
14FC,15FC,16FC, 

17fc,18FC,19FC,20FC 
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22 Área Social 13CC 

Social 1 
Abogado 0,5 
Gerente 0,5 

Auxiliar 1 
Transporte 1 

Documentación 1 

23 Reunión de Avance 22FC   

24 Área Legal 13CC 

Social 1 
Ambiental 1 
Técnica 1 

Abogado 0,5 
Gerente 0,5 

Auxiliar 1 
Transporte 1 

Documentación 1 

25 Reunión de Avance 24FC   

26 Área Ambiental 13CC 

Ambiental 1 
Técnica 1 

Abogado 0,5 
Gerente 0,5 

Auxiliar 1 
Transporte 1 

Documentación 1 

27 Reunión de Avance 26FC   

28 Final Aprobado 27FC,25FC,23FC,21FC   

29 Entrega Informe Viabilidad 28FC 

Especialista 4 
Gerente 1 
Abogado 1 

Social 1 
Ambiental1 
Auxiliar 2 
Experto 2 

Documentación 1 

30 Fin Fase 3 Proyecto 29FC   

Fuente:  autores 
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4.2.4   Estimación de la duración de las actividades 
 
 

Tabla 43.  Actividades, Secuenciación, Estimación de recursos, duración, esfuerzo 
y precedencias  

 
 

N° Actividad Precedencia Recurso/cantidad Duración/Días Observación 

  
Conceptualizació

n 
    

76 
fase 

1 Inicio Hito   0 acta inicio 

2 
Recopilación de 

Información 
1FC 

Transporte 1  
Auxiliar 2 

Abogado 0,5 
Gerente 0,5 61 

  

3 Reunión Expertos 2FC   0   

4 
Información 
Preliminar 

1,2FC 

Experto 2 
Auxiliar 2 
Gerente 2 

Documentación 1 
15 

  

5 Fin Aprobado 4, Hito   
0 

Acta 
Finalización 

  Parametrización     60 fase 

6 Inicio Hito  1CC   0 Acta Inicio 

7 Marco Normativo 6FC 

Abogado 1 
Ambiental 1 

Auxiliar 2 
Experto 2 
Gerente 1 

Documentación 1 

15 

  

8 
Inspecciones/visita

s de campo 
6FC,7FC 

Transporte 1  
Auxiliar 2 

Abogado 0,5 
Gerente 0,5 

Social 1 
Experto 1 

Documentación 1 

45 

  

9 
Reunión de 

Avance 
7FC,8FC   

0 
  

10 
Informe 

Estandarización 
Procesos 

9FC 

Auxiliar 1 
Abogado 0,5 
Gerente 0,5 

Social 1 
Experto 1 

Documentación 1 

15 
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11 Fin Aprobado Hito,10FC   
0 

Acta 
Finalización 

  Viabilidad     60 fase 

12 Inicio 11FC   0 Acta Inicio 

13 
Reuniones Equipo 

de Trabajo 
12FC   

0 
  

14 Area Técnica 13FC 

Especialista 1 
Ambiental 1 

Auxiliar 2 
Transporte 1 

Documentacion1 
Gerente 0,5 

60 

  

15 Urbanismo 14FC 

Especialista 1 
Ambiental 1 

Auxiliar 2 
Transporte 1 

Documentacion1 
Gerente 0,5 

15 

  

16 Geotecnia 14FC 

Especialista 1 
Ambiental 1 

Auxiliar 2 
Transporte 1 

Documentacion1 
Gerente 0,5 

30 

  

17 Estructural 14FC 

Especialista 1 
Ambiental 1 

Auxiliar 2 
Transporte 1 

Documentacion1 
Gerente 0,5 

15 

  

18 Hidráulico 14FC 

Especialista 1 
Ambiental 1 

Auxiliar 2 
Transporte 1 

Documentacion1 
Gerente 0,5 

60 

  

19 Hidrólogo 14FC 

Especialista 1 
Ambiental 1 

Auxiliar 2 
Transporte 1 

Documentacion1 
Gerente 0,5 

15 

  



131 
 

20 Catastral 14FC 

Especialista 1 
Ambiental 1 

Auxiliar 2 
Transporte 1 

Documentacion1 
Gerente 0,5 

15 

  

21 
Reunión de 

Avance 
14FC,15FC,16FC,17F
C,18FC,19FC,20FC 

  

0 

  

22 Área Social 13CC 

Social 1 
Abogado 0,5 
Gerente 0,5 

Auxiliar 1 
Transporte 1 

Documentación 1 30 

  

23 
Reunión de 

Avance 
22FC   

0 
  

24 Area Legal 13CC 

Social 1 
Ambiental 1 
Técnica 1 

Abogado 0,5 
Gerente 0,5 

Auxiliar 1 
Transporte 1 

Documentación 1 60 

  

25 
Reunión de 

Avance 
24FC   

0 
  

26 Area Ambiental 13CC 

Ambiental 1 
Técnica 1 

Abogado 0,5 
Gerente 0,5 

Auxiliar 1 
Transporte 1 

Documentación 1 30 

  

27 
Reunión de 

Avance 
26FC   

0 
  

28 Final Aprobado 
27FC,25FC,23FC,21F

C 
  

0 

Acta 
Finalización 

29 
Entrega Informe 

Viabilidad 
28FC 

 
Especialista 4 

Gerente 1 
Abogado 1 

Social 1 
Ambiental1 
Auxiliar 2 
Experto 2 

Documentación 1 30 

  

30 
Fin Fase 3 
Proyecto 

29FC   
0 

Acta Final 
Proyecto 
Fase 3 

Fuente:  autores 
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Para establecer la duración de cada una de las actividades se acude al juicio de 
expertos y a la estimación análoga, del mismo modo se tiene en cuenta los 
tiempos de desarrollo para proyectos similares.  
 
El plazo de ejecución de la fase 3 del proyecto es por un término de 150 días, 5  
meses, en los cuales se documentara el inicio y fin de cada una de las ramas 
correspondientes a la fase 3 de este proyecto.  
 
Las reuniones de avance y de presentación de personal propios de este 
cronograma, estos eventos en el tiempo presupuestado serán definidas como 
hitos, para realizar el control y garantizar así el correcto desarrollo de los 
entregables propios de esta fase de viabilidad para la construcción de la planta. 
 
Se definen hitos para dar el conocimiento de los parámetros que se dan como 
control al proyecto. 
 

 Project charter. 

 Inicio de fase 

 Aprobación cronogramas y recursos. 

 Terminación de reuniones de seguimiento y avance.  

 Terminación de fase. 

 Entregable documentación. 

 
 

4.2.6 Cronograma MS Project Incorporación Tiempo, Recurso, Costo.  El 
desarrollo del cronograma inicia con la apertura de la reunión de iniciación del 
proyecto que contempla el estudio de viabilidad de la plantar de tratamiento de 
aguas residuales PTAR en el municipio de Sibaté Cundinamarca, en donde se 
genera el soporte acta de inicio del proyecto y paralelamente el inicio de la 
actividad contemplada   conceptualización de donde se extraerá toda la 
información relacionada con el objeto del contrato, desde cualquier tipo de 
estrategia para localizar dicha información, de donde el resultado será un informe 
que nos acerque a la realidad de la situación del municipio con las entidades 
gubernamentales y ambientales, así mismo se establecerá hasta qué punto la 
información suministrada, buscada y analizada es o no importante para el 
resultado final, este criterio será debatido por los expertos e interesados  en la 
problemática. 

 
Una vez terminada la fase de conceptualización se genera un acta de cierre de 
actividad, en la cual se registrara el estado del entregable en este punto de control 
del proyecto aprobado o no y el porqué, así mismo se registrara los recursos 
asignados y los gastados y si cumplió con el objetivo del proyecto en porcentaje 
de avance con lo estimado en porcentaje.  
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Es de aclarar que cada actividad tiene un acta de inicio y una de final de actividad, 
donde se evalúa el aprovechamiento del recurso físico y humano, así mismo el 
avance porcentual con respecto al recurso invertido para la actividad, de esta 
manera evaluaremos el control en 
 
En la actividad de Viabilidad, después de haber instaurado el acta con los 
requerimientos, se procede a contratar el recurso humano y físico indicado para el 
desarrollo del proyecto, en donde a todos los participantes del proyecto se 
realizara una reunión de información y desempeño, los roles que cada uno de 
estos asumirá en el avance del proyecto. 
 
Esta actividad es una de las más importantes del proyecto porque se realiza la 
entrega de información analizada y compilada a los especialistas quienes 
evaluaran si la información es válida y certera para la toma de decisiones un poco 
más adelante del proyecto, el tiempo de este personal está limitado a un 
entregable que tiene por fin aclarar en contexto las diferentes variables que se 
tienen como base y que con el conocimiento de  estos especialistas llevaran al 
término de la actividad encomendada. 
 
Una vez finalizada la actividad se levanta el acta de finalización que contendrá el 
avance vs el gasto registrado. 
 
Sobre la mitad de la actividad (duración) se realizara una reunión formal de 
avance para corroborar posibles problemas encontrados y los logros generados 
hasta el momento. 
 
Una vez todas las actividades técnicas, legales ambientales y sociales sean 
entregadas, se iniciara la actividad de la ejecución del estudio objeto de este 
documento. 
 
En esta actividad final el entregable será el documento base sobre el cual se 
tomara la decisión de la implementación de una planta de tratamiento de aguas 
residuales y del cual a la siguiente fase será la entrada a licitación de los diseños 
de la alternativa resultado del documento entregado a la Alcaldía Municipal. 
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Figura 13.  Cronograma MS Project Duración y precedencia 
 

 
 
Fuente:  autores 
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4.2.7 Control del Cronograma.   El control del cronograma se realizará mediante 
reuniones de seguimiento y Avance con el Gerente del Proyecto y la alta dirección 
con una periodicidad según sea necesaria para la fase 3 será esta al ritmo del 
proyecto, se sugiere que este sea semanal y se hará con el fin de realizar 
seguimiento continuo y veraz al avance del proyecto, además de esto se tiene 
actividades definidas las cuales se controlarán mediante acta de inicio y cierre de 
cada subprograma de la fase 3. 
 
A continuación se presenta el modelo del plan a seguir del Cronograma: 
 

Tabla 44 Plan de ejecución del Cronograma 
 

PROPÓSITO ACTIVIDAD HERRAMIENTAS PROCESO RESPONSABLE 

Identificar las 
actividades 

Crear una lista 
de actividades 

-  juicio de expertos   
-- línea base del 
cronograma.               
-Sistemas de 
control de cambios 
del cronograma 

-Gestión de 
calidad y 
mejoramiento  

Gerente de 
proyecto.  
Residente técnico. 
Expertos 

Establecer la 
secuencia de las 
actividades 

Realizar el 
orden 
cronológico de 
todas la 
actividades 

-juicio de expertos 
.-línea base del 
cronograma 
-Sistema del control 
de cambios del 
cronograma 

-Gestión de 
calidad y 
mejoramiento 

Gerente de 
proyecto.  
Residente técnico 
Personal apoyo 
Expertos 

Estimar los 
recursos de las 
actividades 

Realizar la 
asignación de 
los recursos a 
cada una de las 
actividades 

-juicio de expertos 
.-línea base del 
cronograma 
-Sistema del control 
de cambios del 
cronograma 
-Medición del 
rendimiento 

-Gestión de 
calidad y 
mejoramiento 

Gerente de 
proyecto.  
Residente técnico 
Personal apoyo 
Expertos 
Proyectos 
similares 

Desarrollar el 
cronograma 

Realizar la 
ejecución del 
cronograma 

-juicio de expertos 
.-línea base del 
cronograma 
-Sistema del control 
de cambios del 
cronograma 
-Medición del 
rendimiento 

-Gestión de 
calidad y 
mejoramiento 

Gerente de 
proyecto.  
Residente técnico 
Expertos 
 

Controlar el 
cronograma 

Verificación de 
cumplimiento 
del cronograma 
del proyecto 

-Informe de avance 
-Medición del 
rendimiento 
-software medición 
proyectos 
-Rendimiento de 
proyectos. 

-Gestión de 
calidad y 
mejoramiento 

Gerente de 
proyecto.  
Residente técnico 
Expertos 

 
Fuente:  autores 
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Una vez iniciado el desarrollo del programa se obtendrán en las actas de inicio los 
valores correspondientes que se tuvieron en cuenta para realizar y generar un 
entregable y se dispondrá en las reuniones de seguimiento y avance los 
porcentajes de avance con respecto al gasto generado por cada una de las 
actividades que se tuvieron en cuenta en el inicio así generamos semanalmente 
una relación de avance de trabajo sobre el costo ejecutado. 
 
Estas reuniones se definen semanales debido al corto tiempo al que corresponde 
la fase 3 de viabilidad para la construcción de la planta.  
 
Una vez Finalizado la etapa se obtendrá el resultado de lo planeado vs lo 
ejecutado, así se dará lección aprendida de los términos no tenidos en cuenta o de 
las mejoras del mismo para la siguiente fase y no incurrir en acciones que se 
puedan mejorar u optimizar. 
 
 

4.3 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
 
Este plan de gestión de costos incluye los procesos involucrados en la 
planificación, estimación, preparación del presupuesto y control de costos de 
 
Forma que la fase 3 de este proyecto se pueda completar dentro del presupuesto. 
Aprobado. Los Componentes de este plan de gestión de costos incluyen: 
 
 

4.3.1 Estimación de costos.  Para desarrollar una estimación de costo para la 
fase 3 de este proyecto se utilizaran herramientas como el juicio de expertos, 
estimación análoga y estimación paramétrica con otros proyectos realizados en la 
sabana de Bogotá. 
 
A continuación se presenta el modelo del plan de costos. 
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Tabla 45.   Plan de Costos  
  

PROPÓSITO ACTIVIDAD HERRAMIENTAS PROCESO RESPONSABLE 
 

Estimar los 
Costos 

Estimación 
de costos 

-  Project charter  
- Cronograma del 
Proyecto 
-Juicio de 
Expertos 

-
Direccionamiento 
y planeación 
-Gestión del 
Talento Humano  

Gerente de 
proyecto. 
Gestor Recursos 
Humanos 

Preparación 
de 
presupuesto 

Nomina 
para 
Ejecutar el 
proyecto 

-  Project charter  
- Cronograma del 
Proyecto 
-Juicio de 
Expertos 

Direccionamiento 
y planeación 
-Gestión del 
Talento Humano 

Gerente de 
proyecto.  
División de 
Recursos 
Humanos 

Preparación 
de 
presupuesto 

Contratación -Presupuesto  
-Cronograma del 
Proyecto 
-Juicio de 
Expertos 
-Cotizaciones 
_Base de Datos 
de Proveedores/ 
Contratistas. 

- 
Direccionamiento 
y planeación 
-Gestión del 
Talento Humano 

Gerente de 
proyecto.  
 

Preparación 
de 
presupuesto 

Varios -Presupuesto  
-Cronograma del 
Proyecto 
-Juicio de 
Expertos 
-Cotizaciones 
_Base de Datos 
de Proveedores/ 
Contratistas. 

Direccionamiento 
y planeación 
-Gestión del 
Talento Humano 

Gerente de 
proyecto.  
 

Control de 
Costos 

Controlar los 
Costos 

- Presupuesto 
-Cronograma del 
proyecto 
-Juicio de 
Expertos. 

Direccionamiento 
y planeación 
-Gestión del 
Talento Humano 

Gerente de 
proyecto.  
 

Fuente:  autores 

 
 

4.3.2 Determinación del Presupuesto.  En la determinación del presupuesto se 
describirá los paquetes de trabajo y de los recursos requeridos para el 
cumplimiento de las metas en cada una de las actividades disgregadas y se 
asignara un valor estimado del mercado en este caso para los servicios 
profesionales que representa el mayor porcentaje de desarrollo en esta fase. 
 
Para le determinación del presupuesto se utilizaran herramientas como la suma de 
costo de cada una de las actividades, se analizara la estimación de costo de 
reserva por caso fortuito o no concebido, además de relaciones históricas de otros 
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proyectos que tengan la mismas superficies de trabajo y una de las principales 
herramientas el juicio de expertos en el tema. 
 
A continuación se presenta el resultado del valor estimado, los recursos materiales 
y humanos estimados para el proyecto. 
 
 

Tabla 46.  Valor estimado 
 

Personal $/Día Material $/Mes 

Gerente 
Proyecto $230.000,00 Documentación $ 500.000/mes 

Abogado $120.000,00 Transporte $ 4.000.000/mes 

Ing. Ambiental $80.000,00 Laboratorios  $2.500.000/mes 

Trabajador 
Social $80.000,00   

Ing. Especialista $150.000,00   

Auxiliar $40.000,00   

Experto $120.000,00   
 
Fuente:  autores    

 
 

Se aclara que la requisición de inclusión de estos recursos en cada una de las 
actividades se dispondrá en el cuadro realizado en la tabla 26 del presente 
documento “estimación de la duración de las actividades”, donde en este caso se 
asocia un valor estimado por expertos y proyectos similares además de precios de 
mercado, que incluyendo un valor, un tiempo de duración de actividad y está a su 
vez estimada una dedicación del 25%,50%,75% dará como resultado un estimado 
de costo de cada actividad, los resultados de esta asignación de recursos se 
propone en el resultado del manejo del programa de Microsoft Project, mostrada 
en la ilustración 25, anteriormente se menciona el procedimiento de inclusión de 
recursos, actividades, tiempos de ejecución en el software, lo cual establece como 
resultado un presupuesto costo base mostrado a continuación: 
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Tabla 47.  Estimación de presupuesto 

 
Fuente:  autores 
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El presupuesto generado por la herramienta de planeación MICROSOFT 
PROJECT determina cuanto recurso necesitado para el cumplimiento de la 
actividad descrita, los valores asumidos como “0” se refiere a hitos que hacen 
parte del control llevado para cada una de las fases de este proceso. 
 
Se hace la anotación que en este punto no se tienen en cuenta la parte tributaria 
correspondiente al desarrollo del proyecto en esta etapa, ni la de pólizas de 
responsabilidad para con el patrocinador, puesto que esta se realizara en la etapa 
de proceso de licitación después de realizarse la entrega del documento 
correspondiente a esta fase 3 viabilidad. 
 
Se obtendrá un valor de reserva gerencial del 10% adicional sobre las áreas de 
trabajo como son el área técnica, área ambiental, área social, y el área legal del 
proyecto, esto para minimizar los riesgos de no cumplir con algunas de las áreas 
propias del estudio. 

 
 

4.3.3 Control de Costos.  Se efectuara control en los puntos base de cada hito, 
puesto que en estos formatos asumidos para el inicio y finalización de cada etapa 
se tomara el registro base de valor estimado para la actividad, porcentaje de 
avance y finalmente el costo ejecutado vs la actividad ejecutado.(Técnica del valor 
ganado). 

 
Este control será ejecutado directamente por un externo habilitado para auditar el 
proyecto en una o varias partes de avance del proyecto. 
 
En cada una de estas actas se dejara evidencia de lo reportado ya que este 
finalmente será asumido en compilación mensual como informe financiero 
reportado a los patrocinadores e interesados. 
 
En este punto observando los gastos vs el porcentaje de avance de las 
actividades, se podrá tomar acciones correctivas en pro de no detener ni afectar 
las actividades propias del objeto del contrato, y después llevarlas como 
documentación a las lecciones aprendidas e incorporarlas según sea necesario en 
las demás fases del proyecto. 
 
A continuación se presenta el flujo de caja en el tiempo del desarrollo del proyecto. 
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Tabla 48  Plan Mensual de Flujo de Efectivo (Cifras en millones de pesos). 

 

  mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 total proyecto 

Conceptualización $15 $15     

Parametrización $15 $15     

Viabilidad    $120 $120   

Informe Viabilidad     $30  

Total $30 $30 $120 $120 $30 $330 

 
Fuente: autores 

 
Se relaciona el presupuesto estimado para cada uno de los subcapítulos, con el 
objetivo de controlar desde la planeación y como se dará registro de este gasto en 
cada uno de los hitos que hacen parte del proyecto. 

 
En este aparte de la gestión del costo se deberá mantener sobre los parámetros 
económicos,  los valores estimados por la gerencia para el desarrollo de la fase 3, 
para lo cual se dispondrán de herramientas como gestión del valor ganado EVM, 
índice de desempeño del costo CPI, índice de desempeño del cronograma SPI, 
revisiones de desempeño y gestión de control con el software MICROSOFT 
PROJECT programa de gerenciamiento para proyectos. 
 
A continuación se relaciona la curva “S” del proyecto basada en los gastos 
generados a lo largo del tiempo de vida del proyecto proyectado. 
 

Gráfica 14.  Curva S. 
 

 
Fuente:  autores 
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Observamos el comportamiento de los gastos programados con respecto al paso 
del tiempo del proyecto. 
 
Las variables serán tenidas en cuenta una vez inicie el desarrollo de nuestro 
programa, en relación a la curva “S” del proyecto en donde en los puntos de 
aceptación de cada entregable como lo mencionamos anteriormente en el plan de 
integración (actas de inicio y finalización de Actividad), en los puntos de control del 
proyecto (hitos) se evaluara el desempeño y el control del recurso del proyecto 
con las variables antes mencionadas.  
 

Mencionando aspectos importantes se tendrá en cuenta el proceso de 
actualización del presupuesto y del control de cambios generados por la inclusión 
o restricción a algunas de las actividades para nuestro proyecto en la fase 3. Lo 
cual será consolidado en el registro de cambios para el conocimiento y 
actualización de la información del proyecto. 

 
 
4.4   Plan de Gestión de la Calidad 
 

Administrar la calidad es un paso obligado para asegurar que el proyecto va a 
cumplir con las necesidades para las que está siendo planificado. Por lo que, en el 
Plan de Gestión de Calidad se deben incluir todas las normas de calidad 
relevantes, sean estas externas o internas a la administración, al igual que la 
forma cómo serán satisfechas.  
 
Dicha gestión deberá dirigirse tanto a la administración del proyecto como al 
producto del proyecto, o sea el Estudio de Factibilidad para la Construcción de una 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el municipio de Sibaté, pues una 
falla al cumplir los requerimientos en cualquiera de estas áreas podrá tener 
consecuencias negativas para el proyecto, y por ende, también para sus 
involucrados.  
 
Por otra parte, el equipo de proyecto deberá reconocer en la gestión de la calidad, 
aspectos tales como: la satisfacción del cliente, que la calidad se planifica no se 
inspecciona y, no olvidar, que la Administración Municipal es la responsable de 
proveer los recursos necesarios para tener éxito en el proyecto.  
 
La administración de la calidad contempla tres procesos denominados:  
 

 Planificar la calidad.  

 Realizar aseguramiento de calidad.  

 Realizar control de calidad.  
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Para efectos de desarrollar este Plan de Calidad se utilizará el método deductivo, 
por cuanto se empezarán a analizar los diferentes procesos a nivel general para 
después enfocarlos en procesos más concretos que proporcionen un mayor 
impacto de relevancia al proceso general. 
 
Se realizaran  reuniones de análisis con el equipo del proyecto, basados en el 
juicio de expertos por ser este estudio una ciencia de conocimientos específicos. 
 
 Determinación de las normas relevantes: 
 

 Plan de Ordenamiento Territorial POT 

 Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS-2000. 
 
 

4.4.1 Planificación de la Calidad.  La planificación de la calidad consiste en 
saber identificar las normas de calidad relevantes para el proyecto y establecer los 
procesos por medio de las cuales éstas serán cumplidas, como se observa en la  
tabla:  
 
Para planificar la calidad del proyecto no fue posible utilizar políticas de calidad 
propias del Municipio de Sibaté, pues la Institución carece de ellas. Por lo tanto, se 
han desarrollado objetivos, métricas y métodos de calidad, tomando en cuenta los 
principales entregables definidos en la Declaración de Alcance del Proyecto y la 
EDT. 
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Tabla 49.  Alcance del proyecto 
 

PROPÓSITO ACTIVIDAD HERRAMIENTAS PROCESO 
RESPONSABLE 

 

-Identificar los 
estándares que 
son relevantes 
para el proyecto 

-Consultar  
(MECI) Modelo 
Estándar de 
Control Interno). 
-Normas ISO 
9001 y el NTC 
GP100 
 

-Manual de 
Gestión de 
Calidad 
-Norma ISO 9001 
-Norma NTC GP 
100 

-Gestión de 
Calidad y 
mejoramiento 

-Director de 
Proyecto. 
-Gerente de 
Proyecto. 

-Identificar los 
nuevos 
estándares que 
son relevantes 
para el proyecto 

Definir nuevos 
estándares 
requeridos y 
planear las 
actividades para 
cumplirlos 

-Planes de 
Calidad 

-Gestión de 
Calidad y 
mejoramiento 

-Gerente de 
Proyecto 

-Definir 
requerimientos 
de calidad 

-Diligenciar el 
formato 
correspondiente 

-Formatos de 
Requerimientos 

-Gestión de 
Calidad y 
mejoramiento 
 

-Gerente de 
Proyecto 

-Definir y 
formalizar los 
criterios de 
Aceptación 

-Presentar los 
criterios de 
aceptación al 
comité 
Organizacional. 

- Acta de ayuda 
para 
contextualizar lo 
que se planea 

-Gestión de 
Calidad y 
mejoramiento 

-Gerente de 
Proyecto 

-Cumplir el 
cronograma de 
trabajo 

Verificación del 
cumplimiento del 
cronograma del 
proyecto 

-Matriz de 
trazabilidad 

-Gestión de 
Calidad y 
mejoramiento 

Gerente 
Técnico 

Identificar el 
avance del 
proyecto 
Reducir el 
impacto 
ambiental 

Generar las 
Mediciones, el 
periodo de tiempo 
de las mediciones 
será determinado 
por el equipo 
interdisciplinario 
de trabajo. 

-Formato de 
avance  

Direccionamiento 
y Planeación 

Gerente 
Técnico 

Reducir el 
impacto 
ambiental 

Consultar los 
lineamientos del 
plan integral 
ambiental 

-Matriz impacto 
ambiental 

Gestión 
Administrativa 

Gerente de 
Proyecto 

Fuente:  autores 

 
 
En la tabla 50 se muestra la Línea Base de Calidad, por medio de la cual se 

especifica el factor de calidad relevante para el Estudio de Factibilidad para la 
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Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y su gestión, 

definiendo los objetivos, métricas y frecuencia de medición.  

 
Tabla 50,  Línea Base de Calidad 

 

LÍNEA BASE DE CALIDAD 

Nombre del Proyecto: 

Línea Base de Calidad 

Factor de 
calidad 

relevante 

Objetivo de 
calidad 

Métrica a 
utilizar 

Frecuencia y 
momento de 

medición 

Frecuencia 

Desempeño 
del proyecto 

CPI>= 0,95 Índice de 
desempeño 
del costo 
(CPI) 
acumulado 

En la reunión 
semanal, el 
equipo de 
proyecto 
rendirá un 
informe al 
Gerente de 
Proyecto, 
quien con la 
información 
obtenida, cada 
mes calculará 
el CPI 

Mensual 

Desempeño 
del proyecto 

SPI>= 0,95 Índice de 
desempeño 
del tiempo 
(SPI) 
acumulado 

En la reunión 
semanal, el 
equipo de 
proyecto 
rendirá un 
informe al 
Gerente de 
Proyecto, 
quien con la 
información 
obtenida, cada 
mes calculará 
el SPI 

Mensual 

Fuente: Adaptado de Dharma Consulting (2009). 
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La calidad es una de las actividades más importantes del Gerente de Proyectos, 
ya que debe contar con la autoridad y responsabilidad necesarias para integrar 
todas las áreas a través de los procesos para cumplir las expectativas de los 
involucrados. Teniendo como base esa perspectiva se elaboró un formato para  
las métricas de calidad, en donde el Gerente mide  el cronograma y el 
presupuesto, los cuales se miden en porcentaje de ejecución del presente estudio, 
en donde el factor de desempeño constituye un factor de calidad importante. 
 
 
Tabla 51.  Formato para Métrica de Calidad 
 

MÉTRICA DE CALIDAD 
Proyecto: 

Métrica 
Proyecto Producto 
Factor de calidad 
Desempeño del proyecto 
Definición del factor de calidad: 
El desempeño del proyecto se define como el cumplimiento del cronograma y del 
presupuesto del proyecto, este factor permitirá al equipo de trabajo el éxito del 
proyecto 
Propósito: 
Medir el cronograma y el presupuesto del proyecto de manera que se puedan 
tomar decisiones oportunas. 
Operación: 
El Gerente mensualmente actualizara la EVM, con la información suministrada por 
el equipo del proyecto todas las semanas, también debe calcular el CPI y el SPI. 
Medición:  
1. Buscar información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, 
trabajo real y costo real.  
2. Calcular los índices de CPI y SPI.  
3. Indicar el resultado de los índices en el Informe Mensual del Proyecto. 
Resultado esperado: 
1. Para el CPI el valor acumulado no debe ser menor de 0.95  
2. Para el SPI el valor acumulado no debe ser menor de 0.95 
Responsable Gerente 
Nombre: Nombre: 
Fuente:  autores  

 

4.4.2 Realizar el Aseguramiento de la Calidad.  Para garantizar la calidad del 
proyecto el equipo deberá poner en práctica todas las actividades relacionadas en 
el Plan de Gestión de la Calidad, verificando habitualmente el desempeño del 
cumplimiento de los estándares de calidad. El Gerente del Proyecto determinará 
como responsable al ingeniero del área técnica para llevar acabo el 
aseguramiento de la calidad.  
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Para tal efecto, será de gran utilidad el contar con un estándar de calidad para 
cada entregable de la EDT, y definir actividades que aseguren la calidad del 
proyecto, según lo determina la Matriz de Actividades de Calidad, mostrada en la 
tabla 52 
. 
Tabla 52.  Matriz de Actividades de Calidad 

 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Nombre del Proyecto 
Entregables 

Estándares de calidad 
Actividades a ejecutar para el 
aseguramiento de la calidad Fase 3 Entregable 

Actividad 
1 

Informe de recopilación 
de la información con el 

criterio de expertos 

Metodología MGA del 
Departamento Nacional 
de Planeación ( DNP) y 

directrices del 
Departamento de la 
Prosperidad Social 

(DPS) 

1. Revisar el enfoque del 
proyecto. 
2. Analizar los objetivo 
planteados 
3. Corroborar que los objetivos 
del proyecto se encuentran 
alineados con las políticas de la 
Administración 
4. Verificar la adecuada 
participación de la comunidad 

Actividad 
2 

Informe de 
estandarización de 
procesos para el 

desarrollo del Estudio 

Metodología MGA del 
Departamento Nacional 
de Planeación ( DNP) y 

directrices del 
Departamento de la 
Prosperidad Social 

(DPS) 

1. Verificar que se hayan 
tomado en cuenta las normas y 
regulaciones vigentes 
2. Revisar que el proyecto 
cuente con una asignación 
optima de recursos 
3. Comprobar la aprobación del 
Consejo Municipal 
4. Asegurar el conocimiento 
respecto al desarrollo del 
proyecto, por parte del equipo 
de trabajo. 

Actividad 
3 

Informe de validación de 
información y 

complementación de 
estudios  

Metodología MGA del 
Departamento Nacional 
de Planeación ( DNP) y 

directrices del 
Departamento de la 
Prosperidad Social 

(DPS) 

1.Utilizar la administración de 
los cambios según lo 
planificado en la gestión del 
proyecto 
2. Verificar que el equipo del 
proyecto haya realizado sus 
asignaciones conforme lo 
establecido en la gestión del 

proyecto. 
 

Actividad 
4 

Compilación final de la 
información de la 

Actividad 3 y generación 
de Estudio de Viabilidad 

Metodología MGA del 
Departamento Nacional 
de Planeación ( DNP) y 

directrices del 
Departamento de la 
Prosperidad Social 

(DPS) 

1.Verificar que el estudio se 
ajusta a las condiciones del 
municipio 
2. Realizar sondeos mediante 
encuestas para la satisfacción 
de los usuarios 
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4.4.2.1 Acciones de Mejora 

Tabla 53,  Formato para Métrica de Calidad 
 

OBJETIVO ACCIÓN RESPONSABLE 

Cumplimiento del 
cronograma 

Revisión de indicadores 
de valor ganado 

Gerente del proyecto 

Cumplimiento del 
presupuesto 

Revisión de indicadores 
de valor ganado 

Gerente del proyecto 

Verificación de 
estándares de calidad  
del proyecto 

Consultar normas Gerente del proyecto 

Verificar el avance del 
proyecto 

Generar mediciones (El 
periodo de tiempo para 
las mediciones será 
establecido por el 
equipo de trabajo) 

Residente Técnico  

Reducir el impacto 
ambiental 

Consultar normas 
ambientales y el 
concepto de la CAR 

Residente Ambiental 

Cumplir programa de 
trabajo 

Verificar y controlar con 
los interesados del 
proyecto 

Gerente del proyecto 

Satisfacción Realizar una encuesta 
de satisfacción donde 
se verifique el alcance 
del objetivo con los 
patrocinadores e 
interesados del 
proyecto 

Residente Técnico 

Fuente:  autores   

 

4.4.3 Realizar el Control de la Calidad.  Para realizar el control de calidad del 

proyecto, el Gerente supervisará los resultados específicos de éste y verificará si 

se cumple con las normas de calidad definidas; luego procederá a identificar y a 

eliminar, las causas de las no conformidades. A su vez, los miembros del equipo 

de proyecto, dentro de cada una de sus áreas, serán los encargados de asegurar 

el cumplimiento de la calidad, basándose para ello, en el Plan de Gestión de 

Calidad.  

 
Mediante la inspección y con el uso del Plan de Gestión de Calidad, el equipo de 
proyecto verificará que se esté cumpliendo con la calidad prevista. Se deberá 
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realizar inspección en todos los niveles, desde la calidad de los insumos, hasta los 
resultados de una actividad, de un hito y del producto final del proyecto en sí.  
 
Al equipo le corresponderá monitorear la variación en cuanto a: la programación y 
los costos, el volumen y frecuencia de cambios al alcance, los errores en los 
documentos del proyecto y cualquier otro resultado administrativo, que sirva de 
apoyo al Gerente para determinar si los procesos administrativos del proyecto 
están bajo control.  
 
El informe con el registro de los resultados de cada actividad y el estado de los 
entregables, según la inspección realizada, se podrá rendir utilizando el formato de 
inspección de calidad. 
 
Tabla 54.  Formato inspección de calidad 

 
INSPECCIÓN DE CALIDAD 
Proyecto: 
Fecha de inspección: 
Avance de los entregables 

Fase Entregable Observaciones 
   

   

   
Datos de la Inspección: 
Objetivos: 
1. 
2. 
3. 
Grupo de Inspección: 

Persona Rol en el 
proyecto 

Rol en la 
inspección 

Observaciones 

    

    
Método de inspección: 

Forma Lugar Fecha Observaciones 

    

    
Resultados de la inspección: 

Correcciones o mejoras Fecha Observaciones 

   

   
Elaborado por 
Nombre: 
Fecha 
Firma: 
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Una vez que se produzca la inspección, los elementos supervisados serán 
aceptados o rechazados y las desviaciones que se logren detectar, deberán ser 
analizadas oportunamente, para tomar acciones correctivas, de manera que se 
puedan obtener entregables validados, como resultado de la ejecución de los 
procesos de control de calidad.  
 
Con la información obtenida en el control de calidad, se deberá actualizar la 
documentación referente al Plan de Gestión de Calidad y a las lecciones 
aprendidas y si las acciones correctivas o preventivas requieren un cambio al Plan 
de Gestión, se deberá realizar una Solicitud de Cambio. 
 
 
4.4.4 Estructura Documental.  Para la estructura de la documentación del 

sistema de calidad es necesario el resaltar que este fragmento de la política de 

calidad culmina con los registros, los cuales se convierten en las evidencias que 

soportan el sistema de Gestión de Calidad del Proyecto. 

En la estructura definida para la documentación de Sistema de Gestión de Calidad 
se determinaron 6 categorías, las cuales se describen a continuación: 
 
Tabla 55.  Categorías para la documentación del SGI 
 

Documento Código 

Manual MA 

Caracterización del proceso CP 

Procedimiento PN 

Instructivo IN 

Formato FO 

Documento Asociado DA 

Fuente:  autores  

 

4.4.5 Mejoramiento Continuo de la Calidad.  Con el fin de realizar el control y 

seguimiento de la calidad en la fase 3 de la construcción de la PTAR en Sibaté, en 

el desarrollo del proyecto se definirán las siguientes Actividades: 

 

 Realizar auditorías periódicas de seguimiento al avance del proyecto de 

acuerdo a lo establecido en los planes de acción y cronograma 
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 Revisión y verificación del cumplimiento de los indicadores del proyecto 

mediante los planes de Gestión.  

 Verificación del cumplimiento de las acciones correctivas preventivas y de 

Mejora (ACPM) por medio de los planes de acción en calidad. 

 Verificación de la publicación de la documentación correspondiente mediante 

las herramientas para controlar el Sistema de Gestión Documental. 

 Vigilar los tiempos de ejecución del proyecto, por parte de los responsables, 

utilizando la herramienta de software adquirida para tal fin MS Project. 

 

Cuadro 1.  Criterios y estándares de aceptación de calidad para el proyecto 
 
 

ÍTEM ESTÁNDARES 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ACCIÓN 

CORRECTIVA 
INDICADOR META RANGOS DE EVALUACION 

1 

Cumplimiento 
del 

presupuesto 

Presupuesto ejecutado / 
Presupuesto planeado =  
*100 

90% >90 85-90 < 85 

Establecer 
puntos 
estratégicos que 
generan el 
desequilibrio 
económico 

2 

Cumplimiento 
del 

Cronograma 
Tiempo 

Tiempo Ejecutado / 
Tiempo planeado = *100 

90% >90 85-90 < 85 

Rediseñar la 
estrategia de 
Fase para 
cumplir con el 
tiempo 
programado 

3 

Gestión del 
Talento 
Humano 

Personal adquirido / 
Personal Solicitado = 
*100 80% 80 70-80 < 70 

Capacitación del 
personal 
Estratégico 

4 

Objetivos de la  
Fase 

Objetivos Alcanzados / 
Objetivos Propuestos =  
*100 

100% 100 100 100 

Rediseñar 
Estrategia de 
operatividad de 
Fase 

5 

Disminuir las 
solicitudes de 
cambio por 

parte de 
expertos y 

comunidad en 
el desarrollo 

fase 

# de Cambios Aceptados / 
# de Cambios Solicitados  

10% <10 (10)-(15) > 15 

Redireccionar 
Argumentos 
Técnicos que 
validen la 
Información 

6 

Minimizar los 
riesgos en el 
manejo del 
proyecto 

# de Incidentes / # Total 
de días del proyecto 

0% 0% (0)-(0,005) > 0,005 

Establecer que 
puntos 
estratégicos 
incrementan el 
riesgo y atacarlo 

        

  Sobresaliente       

  Satisfactorio       

  No Cumple       
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Fuente:  autores 

Luego de realizar el plan de gestión de la calidad se analizarán varios criterios de 

aceptación con el equipo de trabajo y los expertos estableciendo los estándares 

antes mencionados con el fin de lograr el éxito del proyecto. 

 
4.5 PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
El conocimiento, el nivel intelectual, las ideas creativas, la innovación, la 
información y más aún, la capacidad de gestión del recurso humano, son 
requisitos que tendrán un valor indiscutible en la administración del proyecto. Por 
otra parte, los diferentes profesionales especializados que gestionarán el proyecto, 
deberán trabajar en equipo, de manera sincronizada y orientados hacia un objetivo 
común, para lograr desarrollarlo con éxito.  
 
En cuanto al desarrollo del Plan de Recursos Humanos, este es un proceso que 
se debe llevar a cabo durante el grupo de procesos de planeación, en cambio, la 
adquisición, el desarrollo y la dirección del equipo de proyecto, se deben realizar 
durante los grupos de proceso de ejecución y control. 
 
En este sentido y de acuerdo con lo establecido por el PMI, la administración de 
los recursos humanos trata de los procesos que organizan y dirigen al equipo del 
proyecto, aspectos que son requeridos para realizar un uso más eficiente y eficaz 
de las personas involucradas, cuyos principales procesos son:  
 

 Adquisición del equipo de proyecto.  

 Desarrollo del equipo de proyecto.  

 Dirección del equipo de proyecto.  
 
 
4.5.1 Adquirir el Equipo del Proyecto 
 
Factores técnicos dentro del proyecto: Para la planificación y ejecución del 
proyecto, es necesario un grupo multidisciplinario de personas. 
 
Para la ejecución del proyecto es necesario contar con profesionales en diferentes 
campos de la Ingeniería como: Geólogos, Hidrólogos, Estructurales, Ambientales, 
Hidráulicos, Catastrales; y de otras profesiones como Arquitectos, Trabajadores 
Sociales y Abogados etc., los cuales deben sincronizar sus conocimientos y 
disciplina en busca del cumplimiento del objetivo que se ha trazado la 
Administración Municipal. 
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Factores interpersonales dentro del proyecto: Se contará con la contratación 
del personal profesional, los cuales deben tener  una relación de confianza 
adquirida en otros proyectos similares. De esta manera, las personas involucradas 
ya forman parte de un equipo de proyecto y conocen las limitantes y ventajas de 
trabajar con estas personas. 
 
Factores logísticos dentro del proyecto: Alrededor del 60% del equipo del 
proyecto se trasladará desde la zona de Bogotá, un 30% desde las zonas 
cercanas al Municipio y un 10% formaran parte de la fuerza laboral de la zona de 
Sibaté; por lo que la movilidad de la zona norte representará un esfuerzo 
importante de traslado, tanto económico, como de recurso humano, debido a lo 
anterior, se deberá asegurar un ambiente de satisfacción equilibrado para ellos 
desde la parte administrativa de la Alcaldía.  
 
 
4.5.2 Desarrollo del plan de Recursos Humanos.  Es el proceso por el cual se 
identificarán y documentarán los roles dentro del  proyecto, las responsabilidades, 
las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el plan para 
la dirección de personal. El desarrollo del Plan de Recursos Humanos para el 
proyecto, incluye instrumentos como: el Diagrama Organizacional; la Matriz de 
Roles y Responsabilidades, que define los responsables de cada uno de los 
entregables del proyecto; Este plan también pretende servir de guía sobre la forma 
en que los recursos humanos ya definidos en la planeación, deberán ser 
adquiridos, dirigidos y supervisados, durante la ejecución del proyecto.  
 

 
4.5.3  Estructura Organizacional del Municipio de Sibaté.  El municipio de 
Sibaté dentro de su estructura administrativa cuenta como cabeza principal  con el 
Alcalde Municipal, el cual se rige por los mandatos otorgados por el Concejo 
Municipal, el cual mediante decretos faculta al Alcalde para actuar de conformidad 
a su gestión, y este a su vez trabaja a través de sus Secretarias en las cuales 
basa su plan de desarrollo para el cuatrienio, en la siguiente figura se muestra la 
estructura organizacional del municipio. 
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Figura 14.  Estructura Organizacional del Municipio de Sibaté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 
 
 
4.5.3.1 Requerimientos de los Recursos Humanos.  Se debe efectuar un plan 
de recursos humanos con personal calificado e idóneo que permita una eficaz 
evaluación de las estructuras y perfiles a emplear. 
 
Desarrollar maniobras que permita articular y dinamizar  todas las partes humanas 
al proyecto y obtener un buen resultado a partir de sus experiencias vividas y por 
encontrar. 
 

Lograr una debida asignación de roles de trabajo para todo el personal con el fin 
de determinar mandatos a todos y cada uno de los personajes que conforman el 
equipo de trabajo. 
 
Realizar un exhaustivo control de todos los procesos con el fin de detectar 
anomalías o deficiencias en el proceso y así mismo realizar una corrección a 

ALCALDE 

CONTROL 
INTERNO 

CONCEJO 

ASESORES 

DEPENDENCIAS 
(SECRETARIAS) 

NOMINA CONTRATISTAS 
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tiempo que no permita incurrir en errores posteriores en este punto hablamos de 
establecer cambios sin afectar la dinamización del proyecto. 
 

4.5.3.2 Organigrama. Descripción básica del plan de gestión de los recursos 
humanos: 
 
Figura 15.  Descripciones Funcionalidad Recurso Humano 
 

 
 
Fuente:   
 

4.5.3.3 Roles y Responsabilidades.  Descripción de los roles y 
responsabilidades de los integrantes del proyecto: 
 
Patrocinador: Representante de la administración 
Sponsor: Representantes de Emgesa, Car, EAAB,  
Dirección: Director del proyecto 
Gerencia: Gerente del proyecto 
Gerente Técnico: Profesional 
Consultores: Especialistas   
Administrativos: Funcionales 
Apoyo: Administrativos 
 

4.5.3.4 Asignaciones de Responsabilidades: 
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Cuadro 2.   Roles y Responsabilidades 
 

ROL AUTORIDAD RESPONSABILIDADES 

ALTA 
DIRECCIÓN 

TOTAL 1.Identifica la problemática de la 
comunidad 
2.Colabora con la identificación de 
riesgos 
3.Asigna el Director y el Gerente del 
proyecto 
4.Representa a la comunidad 

SPONSOR ALTO CASI 
TOTAL 

1.Debe iniciar el proyecto 
2.Debe defender los intereses de la 
administración 

DIRECTOR DEL 
PROYECTO 

ALTO 
MODERADO 

1.  Dirigir al grupo del proyecto de 
acuerdo a las normas escritas en el acta 
de Constitución del Proyecto.  
2. Exponer  resultados al comité  de la 
administración. 
4. Trabajar con el Gerente del proyecto 
para revisar el estado y confirmar el 
cronograma desarrollado. 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

MODERADO 1. Disponer y evaluar  a los recursos que 
se requieren para desarrollar el proyecto. 
2.  Realizar seguimiento a cada una de 
las actividades propuestas en el 
desarrollo del proyecto. 
3. Liderar y motivar el grupo de trabajo 
mostrando resultados a diario. 
4. Participar en las reuniones que se 
presenten en las fases del proyecto. 
5. Soportar las actividades con 
documentos o entregables que sustenten 
lo realizado. 

GERENTE 
TÉCNICO 

BAJO  1. Deben conocer las normas y 
procedimientos para elaboración y 
presentación del documento.  
 2. Estar actualizado con las últimas 
normas que apliquen al desarrollo del 
proyecto. 
3. Desarrollar una excelente 
comunicación con el Gerente del 
proyecto, verificando soportes que se 
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presenten en el desarrollo del proyecto. 

CONSULTOR BAJO 1. Deben conocer los alcances del 
proyecto basado  en los objetivos y los 
requerimientos de las necesidades. 
2. Poseer una habilidad en 
comunicaciones que le permitan soportar 
sus diagnósticos.  

ADMINISTRATI
VO 

NADA 1. Debe conocer las políticas del proyecto 
con el fin de enfocar el proyecto y sus 
necesidades para seleccionar la 
información. 
2. Destrezas para la rendición de 
informes y elaboración de actas.  

APOYO NADA 1. Digitar la información obtenida en 
campo con el fin de efectuar los cálculos 
requeridos. 
2. Dar a conocer los informes pertinentes 
al gerente del proyecto para verificar sus 
alcances.  
3. Administración del recurso general 
físico y magnético 

Fuente:  autores 

 

4.5.3.5 Perfiles Requeridos.  Relación de perfiles requeridos para cada uno de 
los integrantes el equipo: 
 
Los tipos de contratos para estos profesionales serán de prestación de servicios 
como lo establece la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el decreto 
reglamentario 1510 del 17 de julio de 2013,  en donde se establece el siguiente 
procedimiento para la elección de los profesionales del equipo de trabajo que 
participaran en los Estudios de factibilidad para la Construcción de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales para el Municipio de Sibaté, ya que los recursos 
provienen de un organismo público: 
 

  Primero se debe realizar un estudio previo en donde se plasmen los requisitos 
solicitados por la entidad territorial, en cuanto a perfiles, calidades, experiencia y 
los requisitos que deben allegar los manifestantes. 
 

 Luego se realizan los prepliegos en donde se establecen las condiciones 
legales para que la Alcaldía pueda realizar la convocatoria, la cual obedece a un 
concurso de méritos por tratarse de personal calificado para un estudio, allí se 
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establecen los criterios de capacidad, calidad, experiencia, financiero y de 
garantías si es el caso.  
 

Cuadro 3.  Requerimientos de perfiles 

 

INTEGRANTE PERFIL 

Sponsor Profesional 1 
Ingeniero Civil 
Especialista en Proyectos 
Diez (10) años de experiencia 

Director del proyecto Profesional 1 
Ingeniero Civil 
Especialista en Proyectos 
Ocho (8) años de experiencia 

Gerente del proyecto Profesional 1 
Ingeniero Civil 
Especialista en Proyectos 
Cuatro (4) años de experiencia 

Gerente técnico Profesional 1 
Psicólogo (a) 
Especialista en manejo de organizaciones 
Cuatro (4) años e experiencia 

Especialistas Profesional 6 
Profesionales especializados en diferentes 
áreas (ingeniería) 
Seis (6) años de experiencia 

Administrativo Digitador 2 
Técnico sistemas 
Dos (2) años de experiencia  

Apoyo Digitadores 2 
Técnico 
Dos (2) años de experiencia 

Fuente:  autores  

 

 La Administración debe publicar el proceso en el Portal Único de Contratación o 
Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), por un tiempo prudente 
que establece la misma ley, con el fin de obtener pluralidad de oferentes, así 
mismo allí se establecen mecanismo en donde los interesados pueden obtener 
mayor información y manifestar sus inquietudes las cuales deben ser resueltas por 
la entidad en un tiempo prudencial. 
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 Luego sino existen observaciones al proceso, queda abierta la posibilidad para 
que los futuros aspirantes se puedan presentar con los requisitos establecidos en 
los estudios previos y los que establece la ley. 
 

 Luego de recepcionadas las propuestas se procede a la evaluación y 
escogencia de los profesionales favorecidos con la convocatoria. 

 Posteriormente se realiza el acto administrativo que legaliza la convocatoria el 
cual debe ser firmado por el comité de evaluación y el administrador del gasto, en 
este caso es el Alcalde. 
 

 Por tratarse de una convocatoria pública la ley dice que los futuros proponentes 
deben asumir sus compromisos parafiscales, es decir salud, pensión y riesgos 
laborales.  
 

 Luego se realiza el respectivo contrato con el cual quedaría en firme la 
vinculación al proyecto de los respectivos profesionales. Estos contratos van por 
tiempo de seis (6) meses como se plasmó en la duración del proyecto 
(cronograma). 
 

 
4.5.3.5.1 Competencias del Recurso Humano.  La trascendencia que reviste el 
recurso humano en la ejecución de las diferentes fases del proyecto, requiere que 
además de los requisitos técnicos con que debe cumplir el personal, también sean 
consideradas condiciones personales y de aptitud, tales como: disposición, 
organización, inventiva e implementación. La idea es que detrás de cada tarea 
existan personas idóneas que permitan el cumplimiento del alcance, el tiempo y el 
presupuesto, sin dejar de lado la calidad. 
 
Analizando la problemática del municipio y determinando los propósitos del 
estudio se han determinado las competencias, que se requiere para cada uno de 
los integrantes del equipo de trabajo, según se detalla a continuación: 
 
Patrocinador: En la estructura de trabajo son los que aportan recursos 
económicos y técnicos, y además tienen la capacidad para tomar decisiones y de 
influir en los demás integrantes del equipo de trabajo, y sus funciones serán: 
  

 Facilitar toma de decisiones oportunas 

 Definir y autorizar el capital de trabajo para el proyecto 

 Aprobar el Acta de Constitución y el Plan de Gestión 

 Autorizar los cambios del proyecto 

 Asignar y apoyar al Director y el Gerente del proyecto 
 
Gerente de Proyecto: Debe poseer un nivel jerárquico el cual debe ser suficiente 
para que se reconozca su autoridad, ya que debe gestionar los recursos 
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necesarios para el funcionamiento del proyecto, además debe poseer cualidades y 
habilidades de liderazgo, y poseer suficiente conocimientos con respecto al 
desarrollo del proyecto, sus funciones serán las siguientes: 
 

 Mantener comunicación con los patrocinadores y con los profesionales del 
proyecto responsables de los entregables solicitados en el plan de gestión para 
que sean efectivas. 
 

 Debe realizar vigilancia permanente para controlar los objetivos planeados 
evaluando tiempo, costo, calidad del proyecto para que se exitoso. 
 

 Verificar que los problemas e inconvenientes que se presenten sean 
detectados a tiempo y que se corrijan o solucionen de forma inmediata. 
 

 Garantizar que las evaluaciones del proyecto se realicen periódicamente. 
 
Gerente Técnico: Coordinar con el demás personal todas las inquietudes de 
carácter técnico que se presenten, además será el responsable de coordinar todo 
proceso de revisión, deberá contar con experiencia y con habilidades de 
comunicación, credibilidad y trabajo en equipo, sus funciones serán las siguientes: 
 

 Dar seguimiento al cronograma y al presupuesto e informar cualquier cambio al 
Gerente del Proyecto. 
 

 Debe atender a personal de la administración y entes gubernamentales con el 
fin de aclarar inquietudes. 
 

 Debe formular requerimientos de infraestructura y organización para administrar 
el proyecto eficazmente. 
 

 Debe coadyuvar en la realización de los procesos haciéndoles control de 
calidad. 
 

 Debe revisar y justificar la necesidad de trabajos adicionales con el fin de 
presentárselos al Gerente del proyecto, para su posterior análisis. 
 
Especialistas: Son colaboradores en la ejecución del proyecto y son los 
encargados de presentar las principales propuestas al Gerente del proyecto, sus 
funciones serán las siguientes: 
 

 Deben tener amplios conocimientos en los procesos para los cuales se van a 
contratar. Contar con experiencia y capacidades de comunicación para  transmitir 
la información a los diferentes interesados cuando se requiera. 
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 Son los gestores de las respectivas áreas y deben ofrecer capacidad y 
compromiso con el proyecto. 
 

 Deben generar informes técnicos de su especialidad con el fin de que el 
Gerente y los interesados los puedan entender y aceptar. 
 
Administrativos: El área de administración del proyecto se dividirá en dos 
unidades, la Financiero-Contable y la de Contratos y Compras. Tendrán  las 
siguientes funciones y responsabilidades:  
 

 Deben realizar los desembolsos para la compra o adquisición de insumos para 
el proyecto. 
 

 Deben generar el respectivo informe de gastos para presentarlo a la Secretaria 
de Hacienda y al Despacho Municipal. 
 

 Deben realizar seguimiento a los contratos. 
 

 Deben realizar toda la gestión en cuanto a parafiscales se refiere para todo el 
equipo del proyecto. 
 
Apoyo: Son personal administrativo que hacen funciones menos especializadas 
pero que son parte fundamental en el engranajes de los procesos como técnicos, 
aquí se incluye la parte de mensajería la cual es importante para la información 
física que se maneja dentro de la organización. 
 
 
4.5.3.5.2 Criterios de Evaluación del Recurso Humano.  Es recomendable 
realizar evaluaciones de desempeño semanales de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
 

 Rendimientos considerados en el plan de gestión del tiempo, para el cálculo de 
las duraciones. 
 

 Aplicación de conocimientos, habilidad y experiencia. 
 

 Puntualidad y orden en el trabajo. 
 
Es bastante difícil agregar una valoración numérica a estos parámetros, sin 
embargo son elementos que se deben analizar al evaluar el rendimiento de una 
persona en su trabajo. 
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4.5.3.6 Matriz RACI.  RACI son las iniciales que describen los roles que un 
individuo o función juegan al ejecutar una tarea o llevar a cabo un acción. 
 
 
Cuadro 4.  Abreviaturas recurso humano 

 
 

Sponsor SP 

Director del proyecto DP 

Gerente del proyecto GP 

Gerente Técnico GT 

Especialistas ES 

Administrativo AD 

Apoyo AP 

Fuente:  autores  

 
 
R= Responsable, A=Aceptar, C=Consultar, I=Informar 
 

Cuadro 5.  Actividades fase 3 
 

ACTIVIDADES - FASE 3 SP DP GP GT ES AD AP 

Desarrollo Selección Alternativa I/A I/A           

Elaborar la EDT de la alternativa escogida R A  I/C         

Elaborar el diccionario de la EDT    A R        

Elaborar cronograma de la fase 3    A R        

Elaborar organigrama de la fase 3    A R        

Aprobación del cronograma   I/C  A         

Elaboración de Planes de Gestión      A   R      

Definir equipo de Fase 3   I/C  A         

Aprobación Equipo de Fase 3  A  A          

Contratación Equipo fase 3     I/C         

Desarrollo actividades     I/C         

Contratación  Recurso Humano     I/C         

Adquisiciones Físicas   I/C A   I/C       

Discusiones Implicados Fase 3     R         

Reunión órganos gerenciales alcaldía  A   R    I/C     

Reunión Especialistas   I/C A          

Reunión comunidad           I/C   
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Reunión Entes Gubernamentales       I/C       

Análisis de variables    A   I/C       

Viabilidad Posibles Alternativas    A   I/C       

Seleccionar Alternativa    A  I/C       

Planear Presentación a los interesados 
STAKEHOLDERS 

R   A  I/C        

Elaborar presentación interesados 
STAKEHOLDERS 

   A          

Aprobación Alternativa     A  I/C  I/C     

Selección tecnología tratamiento a utilizar     R  A  I/C     

Aprobación Tecnología Tratamiento     R  A  I/C     

Seguimiento        R/C       

reuniones seguimiento 1    A   R       

reuniones seguimiento 2    A   R       

Acta Final de Fase 3   R  A         

Documentación de Lecciones Aprendidas   R  RA      I/C  I/C 

Documentación para Registro Sistema de 
Calidad 

    A        I/C 

Fuente:  autores        

 
 
4.6 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 

El plan de gestión de comunicaciones va encaminado a  efectuar 
direccionamientos claros y eficientes en torno al proceso jerárquico de establecer 
medios de comunicación entre las líneas de mandos en el proyecto garantizando 
así que estas siempre sean claras, de esto se desprende el éxito de los procesos 
si hay o no el debido flujo  comunicativo necesario para lograr el objetivo, 
incluyendo los procesos necesarios para recoger, direccionar, distribuir y enviarla 
al destino final de forma oportuna. 
 
Basados en la evaluación descriptiva de los requerimientos de los miembros del 
proyecto, muestra como cada uno de ellos afecta positiva o negativamente de 
acuerdo al rol manejado, en consecuencia  la información suministrada y la calidad 
y claridad de la misma repercutirá directamente en retrasos, mal entendidos, 
inconvenientes o posibles conflictos que tendrán que ser solucionados 
imperativamente. 
 
Para tal efecto, en este proyecto se seguirán los principales procesos que 
componen la administración de las comunicaciones, como son:  
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 Planificar las comunicaciones.  

 Gestión de comunicaciones  

 Controlar las comunicaciones.  
 

 
4.6.1 Objetivo del Plan.  El objetivo principal del plan de comunicaciones es 
establecer los canales, organizados de tal manera que garanticen el debido 
diligenciamiento encaminando el proyecto al cumplimiento de los tiempos de 
gestión y respuesta a las inquietudes de los Superiores o a las de los interesados.  
 
 

4.6.2 Alcance del Plan de Gestión de las Comunicaciones.  El alcance del plan 
de comunicaciones estará encaminado a determinar la cantidad y necesidad de 
información vinculada a cada uno de los integrantes de manera organizada y 
consecuente con el desarrollo de sus funciones las cuales serán de gran 
relevancia para el avance del proyecto identificando los principales canales de 
comunicación, dichos canales  enmarcados en generar un engranaje para el 
desarrollo del proyecto, el cual servirá de apoyo a todas las áreas del mismo 
dando dinamismo a las ramas del conocimiento las cuales son utilizadas y 
requeridas en el proyecto generando así un ambiente de eficiencia en la 
prestación al servicio del proyecto, efectuando tareas y responsabilidades que 
cada uno de estos perfiles requiera para definir una línea de funcionamiento 
organizacional clara para el cumplimiento de los objetivos enmarcados en este 
proyecto. 
 
 
4.6.3. Planificación de las comunicaciones.  Para el proyecto se promoverán 
varios medios de comunicación para garantizar el flujo efectivo de la información, 
dentro de ellos se mencionan, informes, documentos y mediante reuniones y 
correos electrónicos, para lo cual se deberá contar en el proyecto como mínimo 
una oficina y sala de reuniones, equipadas con un fax, dos computadoras, una 
impresora, teléfono, e internet. En la medida de lo posible, se reducirá al máximo 
la utilización del fax; ya que no es un medio muy confiable de recepción de datos. 
 
Para la comunicación informal se utilizará el teléfono, para conversaciones breves 
ante aclaración de dudas o posteriores reuniones. No se podrá aprobar una 
solicitud de cambio sin previa firma del documento, por parte del director de 
proyecto. Se propondrán reuniones semanales para desarrollar actividades de 
seguimiento y control del proyecto. 
 
 
4.6.3.1 Planificación.  Siguiendo la estructura organizacional y la constitución del 
equipo de trabajo del proyecto, se identificaron cinco aspectos importantes para 
estimar los diferentes tipos de comunicación: 
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Comunicación de gerencia: Es la información que se le trasmite al alcalde 
municipal con los logros del proyecto. 
 
Comunicación Técnica: Es la información que se le debe trasmitir a la parte de 
ingeniería. 
Comunicación administrativa: Es la información que tiene con la administración del 
proyecto. 
 
Comunicación Ambiental: Es la información que tiene que ver con temas 
netamente ambientales, control y protección de recursos naturales. 
 
Comunicación Social: Es la información que tiene que ver con los ciudadanos, 
debe ser tratada de forma especial ya que es susceptible de reclamaciones.  
 
 
Formas de comunicación.  Se debe establecer un sistema de comunicación que 
sea ágil y efectivo para atender los requerimientos de la parte gerencial, 
financiera, técnica, y administrativa de forma oportuna, de allí surgen algunos 
medios de comunicación como: 
 

 Comunicación oral: Es la utilizada en las reuniones del equipo de trabajo. 
 

 Comunicación Escrita: Es la que deriva de las reuniones y en la cual se generan 
informes, para dejar constancias y levantar actas. 
 

 Correo Electrónico: Es el principal medio de comunicación en el cual se tratan 
temas específicos pero que no requieren de una contestación formal. 
 
Otros Tipos de Comunicación  (Tipos de Informes).  Es importante saber los 
tipos de informes es otro tipo de comunicación asertiva para con el desarrollo de 
las actividades y cada uno de sus responsables. 
 

 Acta del proyecto 

 Alcance del proyecto  

 WBS y ajustes aprobados  

 Cronograma y ajustes aprobados  

 Informes de tiempo de ejecución versus línea base 

 Reporte de evaluación y control de calidad 

 Ordenes de cambio 

 Evaluación del recurso humano 

 Solicitudes de compra 

 Informe del plan de gestión ambiental 

 Cierre de entregables etc. 
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4.6.4 Distribución de la información.  Aquí se asegura que la información llegara 
a los interesados de forma oportuna, y que una eficiente información será el éxito 
del avance del proyecto, ya que se utilizaran los correos electrónicos, las 
reuniones y documentación impresa. 
 
Si alguno de los involucrados requiere alguna información adicional  o se le 
presenta alguna eventualidad o situación inesperada puede comunicarle al 
gerente del proyecto utilizando el correo electrónico, el analizara la información y 
gestionara la solicitud correspondiente. 
 
4.6.5  Matriz de Comunicaciones.  Los tipos de informes mencionados junto con 
el emisor, receptor, medio y frecuencia se resumen en la siguiente  tabla: 
 
Cuadro 6.  Matriz de comunicaciones 

 
Matriz de Comunicaciones 

Proyecto: 

Información Involucrado Medio de 
envió 

Frecuencia 

Remitente Receptor 

Acta del 
proyecto 

Gerente de 
proyecto 

Residente técnico Escrito Una vez 

Alcance del 
proyecto 

Gerente de 
proyecto 

Residente técnico Escrito Una vez 

WBS y ajustes 
aprobados 

 Gerente de 
proyecto 

Director de proyecto – 
alcalde 

Escrito Semanal 

Cronograma y 
ajustes 
aprobados  

Gerente de 
proyecto 

Director de proyecto – 
alcalde 

Escrito Semanal 

Informe de 
tiempo de 
ejecución 

Equipo de 
trabajo 

Director de proyecto y 
gerente 

Correo 
electrónico 

Semanal 

Informe de 
valor ganado 

Gerente de 
proyecto 

Director de proyecto – 
alcalde 

Correo 
electrónico 

Semanal 

Reporte de 
evaluación y 
control de 
calidad 

Equipo de 
trabajo 

Gerente de proyecto Correo 
electrónico 

Semanal 

Ordenes de 
cambio 

Equipo de 
trabajo 

Gerente de proyecto Escrito Dos veces 
por semana 

Evaluación del 
recurso 
humano 

Equipo de 
trabajo 

Gerente de proyecto Correo 
electrónico 

Semanal 

Solicitudes de 
compra 

Equipo de 
trabajo 

Gerente de proyecto Correo 
electrónico 

Semanal 

Informe del 
plan de gestión 
ambiental 

Equipo de 
trabajo 

Director de proyecto y 
gerente 

Correo 
electrónico 

Mensual 

Cierre de 
entregables 

Equipo de 
trabajo 

Director de proyecto y 
gerente 

Escrito Una vez 

Fuente;  autores 
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Cronograma de Reuniones Semanal 
 
 

Cronograma de Reuniones 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Área técnica X     

Área social  X    

Área legal   X   

Área ambiental    X  

Área Administrativa     X 

Se define la realización de una reunión general al inicio del proyecto con 
la alta gerencia del proyecto, después a la finalización del proyecto con 
la alta gerencia. 

 
La programación de reuniones es de carácter obligatorio puesto que pueden ser 
reuniones de avance o de informe, pueden ser formales o no formales según el 
criterio de importancia del tema a tratar. 
 
4.6.6 Información del desempeño.  Es la información que debe estar disponible, 
con respecto al alcance, costos, cronogramas, línea base inicial, proyecciones del 
presupuesto y mediciones del desempeño, entre otros; para lo cual es importante 
que haya una persona responsable del seguimiento de la Matriz de 
Comunicaciones.  
 
 
4.7 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
 
En todo proyecto es inevitable la presencia de riesgos, y es por esta razón es que 
se hace necesario realizar una identificación y una mitigación a los mismos para 
evitar eventos negativos en el desarrollo del proyecto. La gestión del riesgo tiene 
varios procesos que se deben ejecutar para finalizar con éxito no solo esta 
gestión, sino la puesta en conocimiento del proyecto en general esto con el fin de 
hacer imperceptible la posibilidad de generación de riesgo, teniendo en cuenta 
también la planificación, el análisis, las respuestas, el seguimiento y control de los 
riesgos del proyecto. 
 
4.7.1 Requerimientos del Plan de Gestión de Riesgos.  Los principales 
aspectos para el desarrollo del plan del riesgo están basados en la posibilidad de 
la ocurrencia de riesgo a los cuales se debe enfrentar el proyecto, la frecuencia 
con que se puedan presentar y lo más importante como mitigar el riesgo para 
garantizar la ejecución del proyecto. Algunos componentes de la gestión del riesgo 
son: 
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Realizar un proceso de planificación de la gestión del riesgo que permita organizar 
y enfocar las actividades del proyecto para minimizar eventos negativos durante el 
desarrollo del mismo. 
 
Realizar un proceso de identificación de riesgos que permita determinar cuáles 
puede o no afectar al proyecto. 
 
Realizar un proceso de análisis para determinar la probabilidad de ocurrencia y su 
impacto en el proyecto. 
 
Realizar un proceso de seguimiento y control que permita verificar el avance de 
los diferentes riesgos que se presentan a lo largo del proyecto y su control, así 
como la evaluación de nuevos riesgos. 
 
 
4.7.2 Alcance del Plan de Gestión del Riesgo.   El alcance para el plan de 
gestión del riesgo  está enmarcado en generar una herramienta para minimizar la 
ocurrencia y/o aparición de riesgos posibles tanto internos como externos. 
 
De las reuniones realizadas con expertos se extrajeron aspectos con los cuales se 
lograron obtener categorías, escalas de impacto y formatos de trabajo. Las 
categorías de riesgo se refieren a los diferentes grupos en los cuales se pueden 
organizar los riesgos ya sea por sus características o su naturaleza; la escala de 
impacto nos permite organizar los riesgos en rangos leve, moderado y catastrófico 
según la variación de los elementos que son afectados.  
 
En este punto se debe realizar el análisis cualitativo de los riesgos, con el fin de 
identificarlos, para ello se requiere realizar varios procedimientos. Para establecer 
los riesgos del proyecto se desarrolló una de la herramientas para de desglose de 
riesgos (RBS, siglas en inglés), donde se estipulan los principales riesgos del 
proyecto. Con base en la siguiente estructura de desglose de riesgos se pueden 
dar a conocer cuatro principales riesgos que afectan el proyecto, los cuales son: 
los riesgos legales, los riesgos externos, los riesgos organizacionales y los riesgos 
técnicos.  
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Figura 16.  RBS del Proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Administrativo                 Condiciones tiempo              Recursos                                Desempeño 

 
 Regulaciones                      Financiación                           Tecnología 
     Normativo 

 
 
    Legal                                Entidades                             Comunicación                         Calidad 
 
 
     Licencias                           Ambientales                         Control                                    Diseño 

 
 
Fuente:  autores 

 
4.7.2.1 Categoría de Riesgos 
 
En el siguiente cuadro se presentan las categorías de los  riesgos identificados 
para el proyecto. 
 
 

Cuadro 7.  Categorías de los riesgos del proyecto 
 

Grupo Sub Grupo Categoría Descripción 

Aspectos técnicos   Tecnológicos 

Riesgos relativos con la 
información y los programas 
para desarrollar escenarios 
propios del 
proyecto(simulaciones) 

  Desempeño 

Riesgos relativos a la correcta 
duración y secuencia de las 
actividades del proyecto 

PROYECTO 

LEGALES EXTERNOS ORGANIZACIONALES TÉCNICOS 
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Factores ambientales 
Externos 

Sociales 

Conflictos surgidos de la 
relación con los diferentes 
grupos sociales e interesados 
del proyecto 

Económicos 

Eventos económicos 
nacionales e internacionales  
que puedan poner en vilo el 
desarrollo del proyecto. 

Entorno físico 

Riesgos relacionados con las 
características del entorno 
físico inmediato (topografía, 
geología, fenómenos 
naturales, desastres naturales 
y otros. 

Internos 

Ambiente 
Organizacional 

Riesgo relacionado con las 
características del ambiente 
organizacional del municipio 
de Sibaté.(malas relaciones, 
miedo ineficiencia, desidia, 
desmotivación  corrupción etc. 

Políticos 

Riesgos provocados por las 
características del sistema 
político municipal (ideologías 
encontradas, parcialidad, 
individualismo, falta de visión, 
intereses particulares  etc. 

Marco normativo y 
administrativo 

  Aspectos legales 

Riesgos relacionados con 
irregularidades en los 
procedimientos  establecidos y 
contravención de los 
lineamientos legales. 

  Modelo financiero 

Riesgos relativos al modelo de 
financiamiento establecido 
para la consecución de los 
recursos. 

Logístico 

  
Relaciones e 
Interdependencias 

Riesgo debido a errores en la 
coordinación de las acciones 
desarrolladas por los 
diferentes involucrados. 

  Recursos 

Riesgo relacionado con los 
recursos humanos o 
materiales que no sean 
suficientes o los inadecuados 

  Priorización 

Conflictos de jerarquía de las 
actividades del proyecto. 
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Aspectos administrativos  

  Estimación 

Riesgos provocados por la 
falta de precisión y exactitud 
en la gestión del proyecto. 

  Planificación 

Riesgos relacionados con la 
elaboración del plan del 
proyecto. 

  Control 

Riesgos relativos a los 
sistemas de control del 
proyecto. 

  Comunicación 

Riesgo ocurrido por errores o 
conflictos en la comunicación 
de la administración del 
proyecto. 

Fuente:  autores 

  

 

 
Las técnicas adecuadas para identificar los riesgos al momento de planear el 
proyecto son el análisis de documentación y el juicio experto, a través de 
reuniones de identificación de riesgos, y en estas reuniones se identificaron 
objetivo estratégicos del proyecto en función de las áreas de alcance, tiempo, 
costo, calidad, luego se identificaron en función de los entregables. 
 
La Escala de Impacto establece los rangos de lo que se considera alto, moderado, 
bajo, según la variación de los elementos que son afectados por los riesgos. En 
las tablas 32 y 33 se presentan los criterios para definir el impacto de los eventos 
en el proyecto, tomando como criterio básico la afectación de los objetivos en las 
cuatro áreas principales, a saber: alcance, tiempo, costo y calidad. Para el caso de 
la probabilidad, se estableció según criterio de experto, ya que para concretar una 
escala efectiva deben utilizarse métodos estadísticos basados en registros 
anteriores, de los cuales se agradece a la Alcaldía Municipal de Sibaté. 
 
 
4.7.3 Registro de riesgos.  Las técnicas adecuadas para identificar los riesgos al 
momento de establecer el proyecto son el análisis de documentación y el juicio 
experto de los autores, a través de reuniones de identificación de riesgos. En 
dichas reuniones se realizó una primera identificación a partir de los objetivos 
estratégicos del proyecto, en función de las áreas de alcance, tiempo, costo y 
calidad. Luego se llevó a cabo una identificación en función de los principales 
entregables 
 
El principal entregable de dicha identificación es el Registro de Riesgos, el cual 
consta de la lista de los eventos, con su descripción, causas, efectos y respuestas 
potenciales.  
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Cuadro 8.  Registro de riesgos 
  

Categoría 
Evento 
Descripción 
Causas 
Efectos 
Respuestas Potenciales 
Tecnológico 
no establecer el debido manejo tecnológico. 
el personal involucrado no de correcto manejo a la tecnología 
Ausencia de capacitación y de atraso en las modalidades de programas 
Deterioro del recurso físico y humano, decaimiento del objeto del programa 
Exámenes de ingreso al laborar para el municipio y confirmación de capacitaciones al personal y del 
aprovechamiento del recurso físico. 
Desempeño 
muy bajo desempeño para las actividades a desarrollar 
que el personal contratado no del rendimiento a medida de avance del proyecto. 
sobre carga de actividades par aun personal escaso, no conocimiento del tema 
no cumplimiento del tiempo y costo del cronograma 
Reevaluar el rendimiento con el personal, y evaluar los conceptos y desempaño del tema a 
desarrollar. 

Sociales 
Rechazo en audiencia publica 
Que la audiencia pública ponga en evidencia un rechazo del proyecto por parte de la 
ciudadanía 
desinformación, mal manejo de involucrados, mala estrategia de información  
fracaso de los procesos legales, el proyecto no podrá continuar 
Realizar documentación  didáctica y difundir a la ciudadanía y los interesados en el 
proyecto, determinar el espacio político adecuado 
Interesados que frenen el proyecto 
aparición de nuevos involucrados o antiguos que cambien de parecer y frenen el proyecto 
Desinformación y mal manejo de los involucrados, intereses individuales 
Dificultades para el desarrollo del proyecto 
Gestionar adecuadamente las comunicaciones con los interesados, incorporar en el plan de 
comunicación estrategias de detección y neutralización de intereses particularmente contrarios. 
Económicos 
Afectación por crisis económica 
crisis económica que afecten los niveles de recaudación, los intereses de financiamiento y los costos 
del proyecto 
factores económicos a nivel nacional o municipal 
Incremento en los costos mano especializada compromete el desarrollo  
Elaboración del plan de contingencia. 

Entorno físico 
Destrucción de infraestructura por desastre natural 
destrucción parcial o total de la infraestructura por evento natural 
terremoto, erupción volcánica, inundación , huracán etc. 
el proyecto deja de avanzar no existen recursos ni garantías para proseguir. 
Elaboración del plan de contingencia. 
Destrucción de infraestructura por robo o hurto 
Destrucción y saqueo de la Oficina Principal de estudio 
poca vigilancia e inseguridad 
Interrupción de los procesos de estudios, reposición. 
Mantener acciones continuas de revisión de daños y contratar vigilancia. 
daño por incidente inesperado 
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el proyecto no podrá ser completado, la infraestructura deja de funcionar, podría haber responsabilidad civil y 
penal. 
Intensificar medidas de seguridad, adquirir pólizas de responsabilidad civil, elaborar plan de contingencia. 
Ambiental 
Adopción de clima organizacional  
Que el clima organizacional municipal negativo contagie el proyecto. 
Estrecho vínculo del proyecto con la municipalidad, participación de la Alcaldía. 
atrasos por ineficiencia, conflictos laborales 
Conformar órgano de ejecución de eficiencia por personal especializado de la alcaldía. 

Políticos 
corrupción 
hechos de corrupción por parte de los miembros del equipo de trabajo o los interesados directos 
participación de personas con intereses en acciones fuera de la legalidad, ausencia de control 
Atraso en las actividades y aumento en los costos por procesos legales, perdidas de imagen 
Establecer estrictos controles para evitar la corrupción, conformar el equipo con personas de reconocida 
honestidad. 
Revocatoria de las decisiones tomadas anteriormente 
Que la Alcaldía Municipal decida revocar acuerdos anteriores que son imprescindibles 
Cambio de los administradores del gasto y recuerden los acuerdos. 
el proyecto no será completado 
Establecer y publicar reglamentos y documentos legales irrevocables a partir de las decisiones de los 
patrocinadores. 
nombramiento de personas por compromisos políticos  
nombramiento de personal perteneciente al equipo de trabajo por compromisos políticos a particulares 
incidencia política partidista en el proyecto 
Poca efectividad del personal por no contar con las competencias deseadas, acciones en función de intereses 
particulares. 
Definir de forma clara y mediante acuerdos los procedimientos públicos de contratación de personal. 
interferencia política en decisiones técnicas  
que los políticos interfieran en decisiones técnicas 
Históricamente la Alcaldía ha asumido criterio técnico que no lo es. 
acciones equivocadas en contra del estudio 
Gestionar adecuadamente la relación y comunicación con la Alcaldía Municipal. 

aspectos legales 
presentación de recursos de ampararon en contra del proyecto 
que la sala constitucional acoja recursos de amparo contra el proyecto 
Desinformación , comunicación inadecuada, procesos irregulares 
atrasos significativos el proyecto no podría ser completado 
Realizar  una actualización, gestionar adecuadamente las comunicaciones con los interesados, realizar todos los 
procesos de estricto apego a la legalidad y la constitucionalidad. 
Nulidad de los procedimientos legales 
Que los órganos  de aprobación internos o externos declaren la nulidad de los procedimientos más importantes 
del proyecto 
irregularidades en los procedimientos, falta de apertura en los abogados  
atrasos significativos, el proyecto podría no ser completado 
Realizar todos los procedimientos en estricto apego a la legalidad y la constitucionalidad, poseer un asesor legal 
con suficiente apertura y pro actividad 
Nueva normativa que interfiera con el estudio 
que aparezca nueva normativa que obligue a los estudios re direccionándolos  
Auge de temas ambientales en el congreso y otras autoridades 
Mayor apoyo al proyecto, facilidad en los procedimientos. 
procura de ligar el proyecto con la mayor cantidad de temas relacionados al ambiente y protección del recurso. 
Financiero no lograr el financiamiento con los patrocinadores. 
no lograr formalizar los recursos ante las instituciones involucradas 
no hubo gestión y escogencia de actividades  propias encaminadas a generar recurso 
Disminución en el alcance inaceptable por los patrocinadores  incrementos en el tiempo 
Realizar la gestión ante los entes gubernamentales y privados interesados. 
 
 
 

relaciones e independencias 
conflictos del equipo 
conflictos laborales/o personales de los patrocinadores 
adopción del clima de trabajo, comunicación poco efectiva 
Disminución de la eficiencia, atrasos en el tiempo, pérdida de calidad. 
gestionar adecuadamente la comunicación, manejar un clima de diálogo abierto sin secretos ni chismes 
desmotivación del gerente del proyecto 
una desmotivación del gerente de proyecto hace que este no impulse e inclusive retrase el avance 
disminución en el apoyo de los jerarcas, hostigamiento laboral, conflictos personales, mal manejo del estrés, 
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4.7.4  Análisis cualitativo 
 

Cuadro 9.  Escala de Impacto Riesgos Negativos. 
 

Objetivo Alto Moderado Bajo 

Alcance 
El proyecto no podrá ser 
completado 

Entregables en el 
proyecto son afectados 

Entregables poco 
importantes del proyecto 
son afectados 

Tiempo 
Incremento de más de 
un 30% 

Incremento entre el 30% 
y el 10% 

Incremento Menor a un 
10% 

Costo 
Incremento compromete 
la factibilidad del 
proyecto 

Incremento implica un 
ajuste Moderado en la 
tarifa 

Incremento implica un 
ajuste Mínimo en la tarifa 

Calidad 
El objetivo de Calidad no 
se cumplirá 

Entregables en el 
proyecto son afectados 

Entregables poco 
importantes del proyecto 
son afectados 

Fuente:   autores 

 
Cuadro 10.  Escala de Impacto Riesgos Positivos. 

 

Objetivo Alto Moderado Bajo 

Alcance 

El impacto 
positivo del 
proyecto será 
potenciado de 
forma importante 

Entregables en el 
proyecto son 
afectados 
positivamente 

Variaciones poco perceptibles. 

Tiempo 
Disminución 
mayor al 15% 

Disminución entre 
15% y un 5% 

Disminución Menor a un 5% 

Costo 

Disminución de 
costo permite que 
no exista 
aumento con 
respecto a tarifa 
existente 

Disminución de 
costo permite que 
el aumento con 
respecto a la tarifa 
existente sea bajo 

Disminución insignificante en el 
costo. 

Calidad 

El proyecto 
impone un nuevo 
nivel de calidad 
con respecto a 
otros proyectos 
similares en el 
mercado 

Entregables en el 
proyecto son 
afectados 
positivamente 

Aumento poco perceptible en la 
calidad. 

Fuente:  autores 
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Es posible que un riesgo impacte en uno o varios objetivos, en cuyo caso se 
tomará el nivel de impacto del objetivo que sea más impactado, ya sea negativa o 
positivamente.  
 
Así mismo, se concretan otras salidas como los roles y responsabilidades, el 
presupuesto de gestión de riesgo y el cronograma de gestión de riesgo, los cuales 
se incorporaron de forma implícita en los planes de comunicación, costo y tiempo, 
respectivamente. 
 
 
4.7.5  Análisis cuantitativo.  A partir de la matriz de impacto con los rangos 
previamente definidos se procede a evaluar cada uno de los riesgos identificados 
y categorizados a fin de definir su priorización. Esto se realiza mediante un taller 
de evaluación en conjunto con el equipo de trabajo. 
  
El proceso de priorización de los riesgos se llevará a cabo tomando en cuenta los 
valores que se establecen en el cuadro 11. 
 

Cuadro 11.  Calificación del Riesgo 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 

 
 
 
                5                                         10                                     20 
 
 
 
 
 

Zona de riesgo 
moderado. 15 
puntos. Evitar, 
reducir, 
compartir o 
trasferir el riesgo 

Zona de riesgo 
importante. 30 
puntos. Evitar, 
reducir, compartir 
o trasferir el riesgo 

Zona de riesgo 
importante. 60 
puntos. Evitar, 
reducir, 
compartir o 
trasferir el riesgo 

Zona de riesgo 
tolerable. 10 
puntos. Asumir o 
reducir el riego 

Zona de riesgo 
moderado 20 
puntos. Evitar, 
reducir, compartir 
o trasferir el riesgo 

Zona de riesgo 
importante. 40 
puntos. Evitar, 
reducir, 
compartir o 
trasferir el riesgo 

Zona de riesgo 
tolerable. 5 
puntos. Asumir o 
reducir el riego 

Zona de riesgo 
tolerable. 10 
puntos. Asumir o 
reducir el riego 

Zona de riesgo 
moderado 20 
puntos. Evitar, 
reducir, 
compartir o 
trasferir el riesgo 



176 
 

4.7.6  Matriz de evaluación del riesgo 
 

 

Cuadro 12,  Evaluación del riesgo 
 

Riesgo Probabilidad Impacto Prioridad 

No establecer el debido manejo 
tecnológico. 1 5 5 

Muy bajo desempeño para las 
actividades a desarrollar 2 10 20 

Rechazo en audiencia publica 
1 10 10 

Interesados que frenen el proyecto 
3 10 30 

Afectación por crisis económica 
2 5 10 

Destrucción de infraestructura por 
desastre natural 1 5 5 

Destrucción de infraestructura por robo 
o hurto 2 5 10 

Daño por incidente inesperado 
2 5 10 

Adopción de clima organizacional  
2 10 20 

Corrupción 
2 20 40 

Revocatoria de las decisiones tomadas 
anteriormente 2 20 40 

Nombramiento de personas por 
compromisos políticos  2 20 40 

Interferencia política en decisiones 
técnicas  2 10 20 

Presentación de recursos de ampararo 
en contra del proyecto 2 5 10 

Nulidad de los procedimientos legales 
3 10 30 
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Nueva normativa que interfiera con el 
estudio 1 10 10 

No lograr el financiamiento con los 
patrocinadores. 1 20 20 

Conflictos del equipo 
2 10 20 

Desmotivación del gerente del 
proyecto 2 5 10 

Recurso humano no apto 
1 10 10 

Recurso de obtención limitada y difícil 
1 5 5 

Baja del gerente del proyecto 
2 5 10 

diferencia en la prioridad por cambio 
político 2 10 20 

Costos mayores a los estimados 
1 5 5 

Tiempo mayor al esperado  
2 5 10 

Ejecución de actividades diferente a lo 
planeado 2 5 10 

Improvisación por encima de la 
planeación 2 5 10 

Procesos de control excesivamente 
estrictos 1 5 5 

Procesos de control demasiado 
blandos 2 5 10 

Estrategias de comunicación 
incorrectas 3 5 15 

Equipo de comunicación poco efectivo 
3 5 15 

Fuente:  autores 
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4.7.7 Matriz de Riesgo y Plan de Respuesta.  Tomando el registro de riesgos se 
establece su respuesta de acuerdo con el nivel de priorización definido en el 
análisis cualitativo.  
 
En el cuadro 13 también se aprecia la respuesta al riesgo según su nivel de 
priorización.  
 

Cuadro 13.  Planes de respuesta al riesgo 
 

Riesgo Tipo Estrategia Plan de acción Responsable 

No establecer el debido 
manejo tecnológico. 

Tecnológico Aceptar 

Exámenes de 
ingreso al laborar 
para el municipio 
y confirmación de 
capacitaciones al 
personal y del 
aprovechamiento 
del recurso físico. Gerente técnico 

Muy bajo desempeño para 
las actividades a 
desarrollar 

Desempeño Mitigar 

Reevaluar el 
rendimiento con el 
personal , y 
evaluar los 
conceptos y 
desempaño del 
tema a 
desarrollar. Gerente técnico 

Rechazo en audiencia 
pública 

Social Aceptar 

Realizar 
documentación  
didáctica y 
difundir a la 
ciudadanía y los 
interesados en el 
proyecto, 
determinar el 
espacio político 
adecuado Gerente técnico 

Interesados que frenen el 
proyecto 

Social Transferir o Mitigar 

Gestionar 
adecuadamente 
las 
comunicaciones 
con los 
interesados, 
incorporar en el 
plan de 
comunicación 
estrategias de 
detección  y 
neutralización de 
intereses 
particularmente 
contrarios. Gerente técnico 

Afectación por crisis 
económica 

Económico Aceptar 

Elaboración del 
plan de 
contingencia. Gerente técnico 
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Destrucción de 
infraestructura por desastre 
natural Entorno físico Aceptar 

Elaboración del 
plan de 
contingencia. Especialista Ambiental 

Destrucción de 
infraestructura por robo o 
hurto 

Entorno físico Aceptar 

Mantener 
acciones 
continuas de 
revisión de daños 
y contratar 
vigilancia. Administrativo 

Daño por incidente 
inesperado 

Entorno físico Aceptar 

Intensificar 
medidas de 
seguridad, 
adquirir pólizas de 
responsabilidad 
civil, elaborar plan 
de contingencia. 

Gerente técnico 

Adopción de clima 
organizacional  

Ambiental Mitigar 

Conformar órgano 
de ejecución de 
eficiencia por 
personal 
especializado de 
la alcaldía. 

Director 

Corrupción 

Político Transferir o Mitigar 

Establecer 
estrictos controles 
para evitar la 
corrupción, 
conformar el 
equipo con 
personas de 
reconocida 
honestidad. 

Administrativo 

Revocatoria de las 
decisiones tomadas 
anteriormente 

Político Transferir o Mitigar 

Establecer y 
publicar 
reglamentos y 
documentos 
legales 
irrevocables a 
partir de las 
decisiones de los 
patrocinadores. 

Administrativo 

Nombramiento de 
personas por compromisos 
políticos  

Político Transferir o Mitigar 

Definir de forma 
clara y mediante 
acuerdos los 
procedimientos 
públicos de 
contratación de 
personal. Administrativo 
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Interferencia política en 
decisiones técnicas  

Político Transferir 

Gestionar 
adecuadamente 
la relación y 
comunicación con 
la Alcaldía 
Municipal. 

Administrativo 

Presentación de recursos 
de amparo en contra del 
proyecto 

Legal Aceptar 

Realizar  una 
actualización, 
gestionar 
adecuadamente 
las 
comunicaciones 
con los 
interesados, 
realizar todos los 
procesos de 
estricto apego a la 
legalidad y la 
constitucionalidad. Abogado 

Nulidad de los 
procedimientos legales 

Legal transferir 

Realizar todos los 
procedimientos en 
estricto apego a la 
legalidad y la 
constitucionalidad, 
poseer un asesor 
legal con 
suficiente apertura 
y pro actividad 

Abogado 

Nueva normativa que 
interfiera con el estudio 

Legal Aceptar 

Procura de ligar el 
proyecto con la 
mayor cantidad de 
temas 
relacionados al 
ambiente y 
protección del 
recurso. Abogado 

No lograr el financiamiento 
con los patrocinadores. 

Financiero Mitigar 

Realizar la gestión 
ante los entes 
gubernamentales 
y privados 
interesados. Sponsor 

Conflictos del equipo 

Relaciones e 
independencias Mitigar 

Gestionar 
adecuadamente 
la comunicación, 
manejar un clima 
de diálogo abierto 
sin secretos ni 
chismes 

Director 

Desmotivación del gerente 
del proyecto Relaciones e 

independencias Aceptar 

Manejar una 
carga de trabajo y 
de estrés 
adecuada. Sponsor 
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Recurso humano no apto 

Recursos Aceptar 

Planificar la 
escogencia y 
desarrollo 
adecuado del 
equipo Gerente técnico 

Recurso de obtención 
limitada y difícil 

Recursos Aceptar 

Procurar que los 
estudios 
contemplen 
actividades del 
común. 

Gerente técnico 

Baja del Gerente del 
proyecto 

Recursos Aceptar 

Poseer un plan de 
contingencia, 
adecuada 
documentación de 
la información 
para poder 
transmitirla a 
nuevo Sponsor 

Diferencia en la prioridad 
por cambio político 

Priorización Mitigar 

Planear una 
estrategia de 
información y 
convencimiento 
de nuevas 
autoridades. 

Administrativo 

Costos mayores a los 
estimados 

Estimación Aceptar 

Detallar los 
presupuestos con 
mercados. 

Gerente técnico 

Tiempo mayor al esperado  

Estimación Aceptar 

Gestionar de 
manera adecuada 
los tiempos y los 
riesgos del 
proyecto. 

Gerente técnico 

Ejecución de actividades 
diferente a lo planeado 

Planeación Aceptar 

Asegurar que el 
equipo de trabajo 
esté capacitado y 
posea experiencia 
en la admón. de 
proyectos 

Gerente técnico 

Improvisación por encima 
de la planeación 

Planeación Aceptar 

Asegurar que el 
equipo de trabajo 
esté capacitado y 
posea experiencia 
en la admón. de 
proyectos 

Gerente técnico 

Procesos de control 
excesivamente estrictos 

Control Aceptar 

Determinación de 
procedimientos 

Gerente técnico 
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Procesos de control 
demasiado blandos 

Control Aceptar 

Determinación de 
procedimientos 

Gerente técnico 

Estrategias de 
comunicación incorrectas 

Comunicación Mitigar 

Elaboración de 
plan de 
comunicaciones 

Gerente técnico 

Equipo de comunicación 
poco efectivo 

Comunicación Mitigar 

Procurar que el 
equipo cuente con 
mejores equipos 
comunicacionales 
un tiempo real 

Gerente técnico 

Fuente:  autores     

 
 

4.7.8 Monitorear los Riesgos 
 
Para el monitoreo de los riesgos se tomará como insumos lo establecido en el 
Plan de Gestión de Riesgos además de la información sobre el desempeño del 
trabajo y los reportes de desempeño elaborados según el Plan de 
Comunicaciones.  
 
Las actividades de monitoreo de riesgos están incluidas en el cronograma del 
proyecto y son las siguientes: 
 

 Reuniones de reevaluación de riesgos e identificación de nuevos riesgos, a 
partir de las cuales se generan actualizaciones al plan de proyecto.  

 Auditorías periódicas de riesgo, que examinan y documentan la efectividad de 
los procesos definidos para la gestión de riesgos.  

 Reuniones de análisis de variación y tendencias, donde se compara el resultado 
esperado con el avance real. Además ayudan a definir cuál ha sido el esfuerzo 
realizado en la atención de los riesgos y qué recursos se mantienen en la reserva 
para respuestas y contingencias. 
 
 
4.7.9 Conclusión del Análisis.  El perfil del proyecto está ubicado en la zona 
“Moderado” debiéndose adelantar las acciones correspondientes para reducir, 
evitar, compartir o transferir el riesgo. 
  
El siguiente perfil evidenciado es el de “Importante” y por consiguiente se 
encuentra expuesto a cambios, se puede mejorar, mitigar y transferir para evitar 
su ocurrencia. 
 
Se debe tener especial cuidado de los riesgos legales ya que no es fácil 
controlarlos ya que son externos al proyecto. 



183 
 

 
El proyecto se encuentra expuesto a riesgos administrativos y organizacionales 
que tiene que ser controlados para evitar que se vuelvan catastróficos. 
 

 
4.7.10  Re categorización de Riesgos.  Una vez iniciado el proyecto se acuerda 
que los riesgos serán reevaluados según el cronograma de reuniones de cada una 
de las áreas que hacen parte del proyecto estipulado en el cronograma del plan de 
gestión de las comunicaciones, allí en acta se hará lectura de los riesgos 
asociados a cada una de las áreas y se evaluara que se está haciendo para 
mitigarlo, una vez sea debatido y cuestionado su riesgo para el proyecto se re 
categorizará, esto se realizara en las actas de reunión  semanal. 

 
Una vez el riesgo sea minimizado hasta ser insignificante o totalmente superado 
se leerá el acta de reunión y este pasara a las lecciones aprendidas para que sirva 
como herramienta  de mitigación en otros proyectos. 
 
En las reuniones semanales se dispondrá de un tiempo corto y será parte de las 
reuniones semanales la aparición de nuevos riesgos que conlleven al detenimiento 
o retraso del proyecto, si aparece el riesgo, este será atendido en el instante 
puesto que la programación semanal atiende cada uno de los especialistas en su 
área específica, se podrá debatir el riesgo su tipo y su plan de mitigación, si a este 
riesgo nuevo no se le puede dar un estimado, se reprogramara la reunión de la 
forma más cercana para citar los expertos externos que colaboran con el proyecto. 
 
Si se logra dar un estimado proporcionado se asignara un valor y un plan de 
mitigación que debe tener un tiempo estimado para su resolución, se recuerda que 
es semanal entonces en la siguiente semana se volverá a debatir la situación. 
 

 
4.8  PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
 

Este plan de gestión de compras y adquisiciones del proyecto incluye los procesos 
necesarios para comprar o adquirir los productos, bienes y/o servicios externos al 
equipo del proyecto para realizar el trabajo. Así mismo incluye los procesos de 
gestión del contrato y de control de cambios necesarios para administrar contratos 
u órdenes de servicio. 
 
 

4.8.1 Identificación de requerimientos del plan de gestión de Adquisiciones. 
Los componentes necesarios para un plan de compras y adquisiciones requiere 
de: 
 

 Un proceso de planificación, estructuración y organización en el cual se 
describa que es lo que se requiere y cuando y como hacerlo. 
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 Una descripción detallada de lo que se va a comprar o adquirir, con sus 
características y especificaciones detalladas. 
 

 Un procedimiento de selección de vendedores, en los cuales se identifique un 
sistema de ofertas, un plan de información de respuesta a solicitudes de compra, 
un catálogo de productos y personal con los cuales se pueda interactuar y llevar a 
cabo la firma de los contratos necesarios para la compra o adquisición de 
elementos. 

 
 

4.8.2 Planificación de las adquisiciones.  Trata de definir los productos, 
servicios o resultados necesarios para el desarrollo del proyecto, incluye tareas 
como de asignación de responsabilidades en el proceso de las adquisiciones o 
permisos necesarios para el proyecto. 
 
También provee información acerca del posible efecto de decisiones sobre el 
cronograma o el presupuesto del proyecto  
 
A continuación se describe los tipos de contratos que se deben hacer para lograr 
el alcance del proyecto: 
 

 Contratos de suministros de bienes: Es la contratación de insumos de bienes 
materiales para el desarrollo del proyecto, dentro de estos tenemos materiales, 
equipos de oficina, vehículos, los cuales por tratarse de una entidad pública como 
la alcaldía vendrían a ser contratos de mínima cuantía como lo establece el 
manual de contratación pública. 
 

 Contratos de servicios: Estos corresponden a contratos con proveedores como 
internet, teléfono, agua etc., la elaboración de diseños y/o estudios necesarios 
para lograr el alcance del proyecto, esto corresponden según la ley de 
contratación a consultorías de mínima cuantía los cuales requieren un 
procedimiento especial de acuerdo a la ley de contratación pública. 
 
 

4.8.3 Identificación de elementos de adquisición.  En este plan de Gestión de 
Adquisiciones  se identificaron los siguientes elementos necesarios para el 
desarrollo del estudio: 
 

 Papelería 

 Equipos de computo 

 Licencias de programas 

 Oficina 

 Equipos de oficina 
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 Impresora, tóner, sellos y tintas 

 Línea telefónica con internet 

 Equipo de topografía 

 Cintas, metros, calculadoras 
 
 
4.8.4 Procesos de adquisición.  Para efectos del presente plan el proceso de 
contratación se realizara conforme a los parámetros de contratación pública de la 
ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el decreto 1510 de 2013, por tratarse de 
dineros públicos se tendrán los siguientes aspectos dependiendo de la cuantía a 
contratar así: 
 

 Selección de mínima cuantía con valores inferiores a 28 SMMLV. 
 

 Selección de menor cuantía con valores mayores a 28 SMMLV y       menores a 
280 SMMLV. 
 

 Licitación pública con valores mayores a 280 SMMLV. 
 
 

4.8.5 Criterios de evaluación.  De acuerdo al plan de adquisiciones los criterios 
de evaluación son: 
 

 El menor precio ofertado por los proponentes 

 La experiencia del oferente 

 Las especificaciones técnicas 

 Garantía de cumplimiento y calidad 
 
 
4.8.6 Control y Seguimiento al proceso de adquisiciones.  Se tendrán en 
cuenta las siguientes pautas para realizar el respectivo seguimiento y  control a las 
compras y adquisiciones para este proyecto:  
 

 Vigilar que el presupuesto asignado para cada compra se ajuste a los precios 
del mercado. 

 Verificar que se cumplan las especificaciones solicitadas 

 Identificar en qué momento se requiere cada compra 

 Analizar los tiempos de entrega de cada adquisición 

 Verificar de acuerdo al cronograma el estado de las adquisiciones 
 

 
4.8.7 Control integrado de cambios.  En el proceso de la gestión de 
adquisiciones se tendrá en cuenta los procedimientos necesarios para realizar las 
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respectivas solicitudes de cambio para que no se afecten los procesos de la 
organización.  
 
Identificación de cambios: El control integrado de cambios incluye los siguientes 
parámetros: 
 

 Analizar los factores que influyen en el olvido del control integrado de cambios. 
 

 Verificar, analizar, aprobar o rechazar las solicitudes de cambio de forma 
oportuna. 
 

 Tramitar los cambios aprobados  
 

 Revisar, aprobar o rechazar acciones preventivas y correctivas al proceso de 
cambios. 
 
 

4.8.8 Aprobaciones requeridas.   Las solicitudes de cambio que se requieran 
deberán ser aprobadas por un comité establecido para dichos fines, y se deberá 
conformar por un miembro de calidad, el gerente del proyecto, y el respectivo 
solicitante del cambio. 
 

 
Cuadro 14.  Aprobaciones requeridas 

 

FORMATO REVISIÓN APROBACIÓN 

Solicitud de cambio Calidad -Solicitante del proceso 
-Gerente del proyecto 

Medición de 
desempeño 

Calidad -Solicitante del proceso 
-Gerente del proyecto 

Respuesta a la 
solicitud 

Calidad -Solicitante del proceso 
-Gerente del proyecto 

Autorización Calidad -Gerente del Proyecto 

Fuente:  autores   

 
 
4.8.9 Aspectos Ambientales.  Para satisfacer las necesidades en materia 
ambiental, la organización realiza las siguientes actividades: 
 

 Se mantiene una comunicación efectiva, oportuna y  cordial entre los entes de 
la organización. 
 

 Se efectúan controles de mejora continua. 
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 Generación de información clara, concisa y oportuna 
 

 
 
4.9 PLAN DE GESTIÓN DE LAS RECLAMACIONES 
 

 
4.9.1 Objetivo del Plan.  Los procesos necesitan una vía o sistema confiable para 
expresar y resolver las preocupaciones provenientes de las operaciones de un 
proyecto. Un mecanismo de resolución de reclamos ofrece una vía promisoria, al 
incluir una estructura confiable y un conjunto de enfoques donde la compañía o el 
proyecto pueden encontrar soluciones efectivas en conjunto. Un mecanismo de 
reclamo que funciona bien requiere: 
 
• Aumentar las probabilidades de que las pequeñas disputas puedan ser 
concluidas en forma rápida, antes de que se conviertan en reclamos 
profundamente arraigados.• 
  
-   Mantener la propiedad de la disputa en manos de la gente. 
 
• Ofrecer una vía temprana, eficiente y menos costosa para abordar las 
cuestiones. 
 
• Promueve un clima de negocio más estable para la compañía y el proyecto, 
reduce el riesgo y mejora la responsabilidad/rendición de cuentas hacia la 
comunidad anfitriona o gestora del proyecto. 
 
 
4.9.2 Alcance del plan.  Las partes interesadas son personas o grupos que están 
directa o indirectamente afectadas por el proyecto, así como aquellas que pueden 
tener intereses en un proyecto y/o la capacidad de influir sobre su resultado, 
positiva o negativamente. El compromiso de las partes interesadas abarca una 
gama de actividades e interacciones entre el proyecto y la comunidad, durante la 
vida de un proyecto, que están diseñadas para promover relaciones de trabajo 
mutuamente beneficiosas, transparentes, responsables y positivas.  

 
El alcance de esta gestión se basa en el compromiso de las partes interesadas 
para la identificación y el análisis de las reclamaciones, la cual debe incluir a todos 
los intervinientes en el proceso, a todo nivel, en donde la buena administración es 
el factor fundamental de éxito del proyecto. 
 
4.9.3 Identificación de reclamos.  Los reclamos ocurren necesariamente por un 
cambio en el enunciado del trabajo o del contrato y que no ha sido negociado 
previamente sea por cantidad, calidad, procedimientos más elaborados, atrasos 
en pagos etc. 
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Una de las causas que conllevan a estos tipos de confrontaciones es la falta de 
especificaciones técnicas las cuales deben estar al momento de convocar un 
proceso de contratación pública. 
 
 
4.9.4 Criterios para la cuantificación de reclamos.  Para cada tipo de reclamo 
se debe analizar el impacto en tiempo, costo y calidad, por lo tanto cada vez que 
se presente un reclamo se debe justificar bien y documentarlo con respecto a las 
siguientes variables: 
 
Alcance: Se debe explicar bien en que consiste la actividad y las razones de la 
necesidad. 
 
Secuenciamiento: Implica saber cuándo se requiere un adicional y como afecta a 
la actividad que la anteceden y preceden. 
 
Tiempo: Se debe tener claro la fecha de inicio y fin. 
 
Costo: Describir los recursos necesarios y sus cantidades para obtener un costo 
por separado y un costo total. 
 
Calidad: Se debe tener establecido el tipo de especificaciones que se requieren, 
normas relevantes, puntos de control y pruebas de  aseguramiento de la calidad. 

 
   

4.9.5  Requerimientos de los reclamos.  Los mecanismos de resolución de 
reclamos incluyen varios elementos, como los  siguientes: 
 
• Un sistema transparente de recepción y registro de reclamos, para registrar 
reclamaciones y confirmar que hayan sido recibidas. 
 
• Evaluación de elegibilidad del reclamo, para determinar si las cuestiones 
elevadas en la reclamación entran dentro del mandato del mecanismo de reclamo 
y si los reclamantes estaban posicionados. 
 
• Evaluación del reclamo, para aclarar las cuestiones y preocupaciones 
presentadas en la reclamación, para recabar información sobre cómo otros ven la 
situación, e identificar si se puede resolver y cómo hacerlo. 
 
• Seguimiento, monitoreo e información a la interesados sobre los reclamos. 
 
• Comunicación e información compartida entre los responsables y los 
interesados, para fortalecer los procesos de resolución de reclamos. 
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• Aprendizaje organizativo e identificación de problemas sistémicos y la necesidad 
de cambios en políticas y procedimientos para prevenir disputas recurrentes en el 
futuro. 

 
 

4.9.6  Proceso de las Reclamaciones 
 

Figura 17.  Proceso de las Reclamaciones 

 
Fuente:  autores 

 
 

4.9.7 Respuestas a las Reclamaciones.  Luego de la verificación del origen y la 
necesidad de la reclamación, se efectúa la respuesta y se soluciona la 
reclamación. El tratamiento y resolución de las reclamaciones se documentara con 
elementos como listado de participantes (si se trata de reuniones),  informe de 
temas tratados conforme a la reclamación, tipos de conflicto, metodología de 
resolución, conclusiones y compromisos asumidos. 
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Cuadro 15.  Responsabilidad y procedimientos 
 

Actividad Responsable Procedimiento 

Presentación del 
reclamo 

Interesado de la 
solicitud 

Presenta reclamo en la oficina 
y se comunica vía telefónica 

Recepción Dependencia de 
calidad 

-Verifica datos del usuario 
-Identifica el tipo de reclamo 
-Efectúa preguntas para 
confirmar la recepción del 
reclamo. 
-Remite el reclamo al personaje 
competente (técnico, legal, 
calidad, ambiental etc.) 

Verificación y  Solución 
del reclamo 

Área competente -Procede a la verificación y 
solución 
-Se registra comunicación 
interna 

Solución del reclamo Gerente del 
proyecto 

-Analiza reclamo y emite 
informe con recomendaciones 
-Solución reclamo 
-Verificación de solución 
aplicada 

Control del estado del 
reclamo ( seguimiento y 
control) 

Departamento de 
calidad 

Realizar el seguimiento y 
control 

Fuente:  autores 

 
 
4.10 GESTIÓN DE ACTORES DEL PROYECTO 
 
 

4.10.1 Objetivo.  Realizar la identificación, clasificación de los interesados, 
aquellos  que sean de gran influencia y puedan de una u otra manera impulsar o 
restringir  el desarrollo del proyecto, para estos últimos se generaran 
recomendaciones con el fin de facilitar las relaciones que puedan llegar a influir 
positivamente en la toma de decisiones. 
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Cuadro 16.  Interesados del proyecto 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

Nombre del Proyecto 

Involucrado Interés 
Evaluación de 

Impacto 
Estrategia 

Alcalde Municipal 
Proyecto funcional 
que solucione la 
problemática 

Aprueba todo lo 
relacionado con 
la gestión del 
proyecto 

Asegurar una 
comunicación 
efectiva y oportuna 
de la información 

Director del 
proyecto 

Dirección y 
administración  
efectiva 

Gestiona y 
ejecuta el 
proyecto 

Verifica capacidades 
y el compromiso 
hacia las actividades 
del proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Administración y 
ejecución exitosa del 
proyecto 

Dirige y controla 
el proyecto 

Controla y efectúa 
correcciones y realiza 
capacitaciones 

Equipo de trabajo 
Administración y 
ejecución exitosa 

Participa en la 
ejecución del 
proyecto 

Incluir en el proyecto 
personal con 
capacidades y 
destrezas 

Entidades 
Públicas y 
Privadas 

Cumplimiento de 
normativas y 
consecución de 
permisos 

Facilitan los 
recursos que se 
requieren 

Preparar la 
documentación 
requerida por otros 
organismos 

Comunidad 
Disminución de 
problemática 

Vigilan y 
controlan el 
proyecto 

Formulan técnicas 
que le sirvan al 
proyecto 

Fuente: autores 

 
 

4.10.2 Matriz de poder / apoyo.  Se genera matriz para el establecer los  
Stakeholders más influyentes con el fin de arraigar la atención a estas personas 
que pueden o no detener o aprobar en el desarrollo del proyecto. 
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Figura 18.  Matriz de poder /apoyo 
 
 

Alto EAAB Empresa 
Acueducto y 

Alcantarillado de 
Bogotá 

EMGESA Empresa 
Generadora de 

Energía 

Alcaldía Municipal de 
Sibaté 

CAR Corporación 
Autónoma Regional 

 

  

  

  

  

Poder de 
Influencia 

 

Población Casco 
Urbano Y Rural 

Empresa de Servicios 
Públicos de Sibaté. 

 

  

  

  

  

  

  

Bajo      

  Nivel de Apoyo  Alto 
 

Explicación de la matriz. 
 

Poder Alto / Apoyo Alto 

Las personas que tienen mucho poder y son de mucho apoyo en su proyecto y su 

trabajo son sus aliados más cercanos. Ellos ven las ideas y propósitos del 

proyecto de manera positiva y tienen el poder de influir sobre los demás. Ellos 

están felices de pasar tiempo con usted y de ayudar a resolver problemas. Ellos 

realmente quieren que el proyecto tenga éxito. Comunique las nuevas ideas a este 

grupo primero, ya que pueden ayudar a mejorarlas y promoverlas con los demás. 

Este es también el grupo al cual acudir si usted tiene riesgos mayores o problemas 

que el equipo del proyecto no puede manejar o resolver por sí mismo. Asegúrese 

de que cultiva estas relaciones para que puedan seguir trabajando a su favor. 

Poder Alto / Apoyo Bajo 

Las personas que tienen mucho poder e influencia, pero que están menos a favor 

o, en contra de su trabajo, tienen el poder de influir negativamente en los demás y 

pueden descarrilar su proyecto si no se los gana. Sea impecable y pragmático en 

la comunicación con este grupo y haga esfuerzos construyendo relaciones 

honestas. Escuche sus inquietudes y haga un esfuerzo genuino por entender su 

punto de vista y la causa de sus reservas. Hable con ellos de igual a igual y no se 
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deje intimidar por el poder o el escepticismo. Generalmente habrá una buena 

razón para su falta de apoyo, y si logra llegar a la causa raíz y la resuelve, la 

dinámica de su proyecto podría cambiar dramáticamente para mejoría. 

Poder Bajo / Apoyo Alto 

A las personas que tienen poco poder pero que están a favor del proyecto y su 

trabajo, es importante tenerlas informadas ya que a menudo son de gran ayuda 

con los detalles del proyecto. 

Mantenga sus buenas relaciones y asegúrese de que a estas personas se les 

mantenga dentro del ciclo de progreso y problemas del proyecto, pero no pase 

tiempo innecesario con ellos. Si usted está presionado por el tiempo, asegúrese 

de que lo utilice con aquellos interesados que tienen relativamente más poder e 

influencia que los de este grupo. 

Poder Bajo / Apoyo Bajo 

Las personas que tienen poco poder y que no apoyan su trabajo pueden ser una 

verdadera molestia. Mantenga a estas personas informadas y haga lo que sea 

razonable para obtener su apoyo, pero de ninguna manera pase tiempo 

innecesario con ellos o los moleste con comunicación excesiva. Si usted se centra 

en ganar el apoyo de los actores de alto poder, este grupo suele seguir su 

ejemplo. 
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4.10.3   Matriz de análisis de interesados 
 

Cuadro 17.  Matriz de análisis de interesados 
 

Nombre del 
Interesado 

poder 
de 
influe
ncia 

Nive
l de 
apoy
o 

Interés/ 
participaci
ón 

Criterio
s de 
éxito 

Preocupacion
es 

Necesidades 
de 
comunicació
n 

Conocimien
to/ 
Experiencia 

EAAB Alto Bajo 

No ser 
sancionado
s 
/Patrocinad
ores 

Aprobaci
ón del 
estudio 
de 
factibilid
ad 

Sanciones legal 
y económica 

Reunión 
Formal, 
Electrónica, 
legal. 

Amplia 
Experiencia 
y 
conocimiento 
del tema, 
teórica y 
practica 

EMGESA Alto Bajo 

No ser 
sancionado
s 
/Patrocinad
ores 

Aprobaci
ón del 
estudio 
de 
factibilid
ad 

Sanciones legal 
y económica 

Reunión 
Formal, 
Electrónica, 
legal. 

Limitada 
Experiencia 
y 
conocimiento 
del tema 

Alcaldía 
Municipal 
Sibaté 

Alto Alto 

Solución de 
problemátic
a/patrocinad
ores 

Aprobaci
ón del 
estudio 
de 
factibilid
ad 

Incremento de 
problemas 
asociados a la 
contaminación 

Reunión 
Formal, 
Electrónica, 
legal. 

Limitada 
Experiencia 
y 
conocimiento 
del tema 

CAR Alto Alto 

Solución de 
problemátic
a/Regulador
es 

Aprobaci
ón del 
estudio 
de 
factibilid
ad 

No Acatar la 
normatividad 
vigente 

Reunión 
Formal, 
Electrónica, 
legal. 

Amplia 
Experiencia 
y 
conocimiento 
del tema, 
teórica y 
practica 

ESP Sibaté Bajo Bajo 
Funcionalid
ad/operativi
dad 

Aprobaci
ón del 
estudio 
de 
factibilid
ad 

No operación 
de tratamiento 
de aguas 

Reunión 
Formal, 
Electrónica, 
legal. 

 Experiencia 
y 
conocimiento 
del tema, 
teórica no 
practica 

Población Bajo Bajo 

Mejoramient
o Calidad 
Vida/afecta
dos 

Mejoram
iento en 
calidad 
de vida 

no se generen 
actividades de 
resarcimiento  

Reunión 
Formal 
comunidades, 
Electrónica, 
legal. Vocería 

Ningún tipo 
de 
experiencia 
ni 
conocimiento 
del tema. 

Fuente:  autores 

 
 

Una vez desarrollado la matriz se puede concluir la disponibilidad de cada uno de 
los interesados en el desarrollo del proyecto, así mismo en las actitudes positivas 
o negativas de cada uno de ellos. 
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A continuación se desarrollan herramientas prácticas para fortalecer las relaciones 
entre los miembros del proyecto. 
 
En el orden descendente de importancia para la influencia del proyecto está 
identificado la Alcaldía Municipal de Sibaté, CAR Corporación Autónoma Regional, 
puesto que estos dos interesados generan alto nivel de influencia legal 
administrativa y económica para el desarrollo de este proyecto en segundo lugar 
se estableció que las entidades EAAB Empresa y Acueducto de Bogotá, EMGESA 
Empresa generadora de Energía, son las entidades que se ubican en segundo 
lugar de importancia para el desarrollo de esta fase del proyecto ya que generan 
un alto interés en la resolución de solución a la problemática pero el nivel de 
apoyo es mínimo no es encuentran identificados con la problemática puesto que 
tienen intereses económicos de por medio lo cual dificulta la interacción con estos 
involucrados, La Empresa de servicios Públicos de Sibaté genera un bajo poder 
de influencia, pero presta alto nivel de apoyo puesto que se encuentra involucrada 
como prestadora de servicio de aguas en el Municipio. 
 
Por último la población al no prestar la atención a la problemática, tiene poco 
poder de influenciar, y bajo nivel de apoyo puesto que las comunidades no 
conciernen el tema del incremento en las tarifas para el funcionamiento de la 
planta de tratamiento de aguas residuales PTAR en Sibaté. 
 
Una vez sean identificados los de mayor influencia se debe prestar atención a las 
diferentes estrategias comunicacionales con estos últimos para garantizar que 
estas personas apoyaran y direccionaran sus esfuerzos en pro del desarrollo del 
proyecto. 
 

4.10.4  Cualidades de los interesados.    Para establecer las cualidades propias 
de cada uno de nuestros interesados se presenta la siguiente matriz. 
 

Cuadro 18.  Cualidades de los interesados 
 

Interesados  C
o

n
s
c
ie

n
t e
 

R
e

s
is

te
n
te

 

N
e

u
tr

a
l 

D
e

 a
p

o
y
o
 

L
íd

e
r 

EAAB  x    

EMGESA  x    

Alcaldía Sibaté x   x x 

ESP Sibaté x  x   

CAR x   x x 

Población   x   

Fuente:  autores      

 



196 
 

Se aclara que la matriz se indica las cualidades que hacen parte o disposición del 
proyecto, y en los cuales los interesados hacen parte y de los cuales tienen 
diferentes intereses como políticos económicos y jurídicos por los cuales se puede 
apoyar o detener actividades del proyecto en mención.  
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5. LECCIONES APRENDIDAS 

 
 
Se destacan de las enseñanzas que nos deja el desarrollo del proyecto que luego 
de tomar decisiones y ejecutarlas, se ven resultados que tal vez no esperamos 
pero que luego de realizar las técnicas gerenciales con el equipo del proyecto se 
van recuperando a lo largo del proyecto. Los beneficios son inmediatos y se ven 
reflejados en la mejora continua de los procesos en donde se aprende de los 
errores anteriores evitando retrasos y permitiendo una planeación más acertada. 
 
Se debe tener especial cuidado con los conflictos en los proyectos ya que estos 
son inevitables y siempre se presentan diferencias entre los miembros del equipo 
del proyecto, también se presentan en algunas ocasiones como posibles 
problemas que con el tiempo se convierten en circunstancias favorables para 
desarrollar nuevas alternativas de comunicación en un gana – gana para el 
desarrollo de nuevos proyectos. 
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6.  CONCLUSIONES 
 

 

 Se evaluaron criterios técnicos los cuales servirán de base a la administración 
para la solución de la problemática ambiental existente. 
 

 Se establecieron criterios que son la base para los diseños y construcción de 
una planta de tratamiento de agua residual de acuerdo a las características de 
relieve, topografía y población para el casco urbano del municipio. 
 

 Se presentaron cuatro (4) alternativas de ubicación analizando ventajas y 
desventajas, así como también de funcionamiento las cuales se analizaron y 
verificaron estableciendo la mejor para el Municipio. 
 

 El estudio de madurez del proyecto mostro que la Alcaldía de Sibaté requiere 
implementar acciones que le permitan cerrar vacíos jurídicos y así aumentar  la 
confiabilidad en la población para el desarrollo del proyecto. 
 

 La definición de roles y responsabilidades en el plan de Gestión de Recursos 
Humanos fue fundamental en la consecución del avance de la viabilidad ya que se 
adquirieron compromisos los cuales fueron cumplidos en el logro del objetivo. 
 

 La planta deberá ser factible para la recolección y tratamiento de aguas 
residuales y proporcionar un proceso flexible para su construcción, un mínimo 
mantenimiento y simple operación de sus equipos. 
 

 La factibilidad técnica resulta positiva para llevar a buen término la 
construcción y así disminuir el proceso de contaminación de los afluentes 
naturales del municipio rescatando el ecosistema perdido, creando un entorno 
ecológico equilibrado para la población. 
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7.   RECOMENDACIONES 
 

 

 El proyecto se encuentra en la fase de 3, y se disiparon dudas e 
incertidumbres sobre la parte jurídica que representaba un gran tropiezo para el 
desarrollo del proyecto, ya que la corte constitucional abrió el camino  para que 
ahora si se inviertan los dineros necesarios para la ejecución del proyecto, 
ratificando lo dictaminado por Tribunal Superior de Cundinamarca en cuanto a que 
los principales artífices de la contaminación del Embalse la deben mitigar de forma 
inmediata. 
 

  Para generar un mayor alcance del proyecto se debe optimizar los recursos 
entre los interesados mediante la concientización de resarcir la problemática. 
 

 Se evidencio que la consecución de la información fue oportuna para el 
desarrollo del proyecto ya que se obtuvo tiempo para el análisis de la misma la 
cual se pudo compartir con el equipo interdisciplinario que se escogió para trabajar 
en el desarrollo del proyecto.  
 

 Una vez que se adopta una metodología de gerencia de proyectos, se 
recomienda capacitar al personal constantemente para aprovechar sus 
habilidades y fortalezas y disminuir sus debilidades. 
 

 Debido a la gran cantidad de actores políticos que participan o están 
involucrados en el proyecto que realiza la Alcaldía de Sibaté, se puede catalogar 
como un factor de riesgo importante que puede incidir en el fracaso del proyecto, 
se recomienda planear cuidadosamente el manejo de las expectativas de los 
interesados pues de ello depende la viabilidad del proyecto. 
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Anexo A.  Project Charter 
 
 

PROJECT CHARTER 

FECHA NOMBRE DEL PROYECTO 

23 de Marzo de 2014 Estudio de factibilidad para la 
construcción de una planta de 
tratamiento de agua residual del 
casco urbano del municipio de 
Sibaté  

AREAS DEL 
CONOCIMIENTO/PROCESOS 

AREA DE APLICACIÓN 
(SECTOR/ACTIVIDAD) 

AREAS DEL CONOCMIENTO: 
Alcance, tiempo, costos, calidad, 
adquisiciones, riesgos, recursos 
humanos, integración y 
reclamaciones. 
PROCESOS: 
Iniciación, planificación, ejecución, 
control y seguimiento y cierre. 

Sector de agua potable y 
saneamiento básico. 

FECHA DE INICIO DEL 
PROYECTO 

FECHA TENTATIVA DE 
FINALIZACION DEL PROYECTO 

23 de Febrero de 2013 25 de Agosto de 2014 

OBJETIVOS DEL PROYETO (GENERAL Y ESPECIFICO) 

Objetivo General: 
 

Evaluar criterios técnicos profesionales para el diseño y construcción de 
una planta de tratamiento de aguas residuales en el casco urbano del 
municipio de Sibaté Cundinamarca. 
 
 Objetivos Específicos 

 

 Precisar y definir los antecedentes para la construcción de una 
planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)  para el casco 
urbano del municipio de Sibaté Cundinamarca que cumpla con las 
disposiciones y normatividad vigente. 

 Análisis y evaluación de las condiciones técnicas y operativas del 
proyecto según estudios desarrollados. previamente estableciendo 
criterios de aceptación para la mejor opción definida. 

 Alternativas de solución al problema planteado, estudio de 
factibilidad. 

 Formulación de plan de desarrollo y puesta en marcha de la fase 3. 

JUTIFICACION O POPOSITO DEL PROYECTO  

Es necesario atacar la problemática de contaminación del municipio ya que 



203 
 

mejorara la calidad de vida de la población. 
Se tienen referencias de que en otros municipios en donde se han 
construido plantas de tratamiento se ha mejorado de forma sustancial el 
nivel de vida de la población. 
De implementarse en el municipio mejoraría la salud de la población 
disminuyendo la movilidad por la alta contaminación.  

DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE GENERARA EL 
PROYECTO 

El proyecto arrojara un documento  que le permitirá a la administración 
municipal sopesar los criterios y requerimientos para tomar la decisión de 
realizar los estudios y diseños necesarios para la construcción de la planta.   

SUPUESTOS 

 Amplia disponibilidad de información 

 Todas las empresas involucradas desean participar para mitigar la 
problemática 

 El sector regulatorio tiene altas exigencias lo cual permitirá mejorar 
la calidad de vida de la población 

 El municipio cuenta con los recursos necesarios para la fase de 
estudio.  

RESTRICCIONES 

 Disponibilidad de tiempo de los industriales del sector 

 Cumplimiento del tiempo y costo asignado al proyecto 

 Deben respetarse las normativa y leyes del sector 

INFORMACION HISTORICA RELEVANTE 

Marco temporal 
Pasado: Los actores que componen el grupo de involucrados del proyecto 
ya habían sido sancionados  por el Tribunal Superior de Cundinamarca 
ordenándoles resarcir el daño, el cual no se aplicó y fallo. (Acción popular 
número 001-479-2004). 
Presente: Nuevamente se tocó la problemática y ahora la sanción la aplico 
Corte Constitucional ordenándoles a los actores que deben empezar a 
tratar la problemática y mitigar el daño hecho tanto al rio Bogotá como al 
Embalse del Muña, se convierte en orden nacional. 

IDENTIFICACION DE GRUPOS DE INTERES (STAKEHOLDER) 

 Alcaldía de Sibaté 

 Empresa de Servicios Públicos de Sibaté 

 Empresa Generadora de Energía “EMGESA” 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá “EAAB” 

 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca “CAR” 

 Comunidad 

Elaborado por: Firma patrocinador: 

Jeisson Lara – Néstor González  

 


