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1. PRESENTACIÓN
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca–CAR, es un ente corporativo de carácter
público, creado por la Ley 3 de 1961, modificadas por las leyes 62 de 1983 y 99 de 19931,
integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o
hidrogeográfica, dotada de la personería jurídica, autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio e independiente, encargada por la ley de administrar, dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS.
La CAR tiene la responsabilidad de proteger el medio ambiente de un territorio con un área de
18.706,4 km2, donde se encuentran 104 municipios -98 del departamento de Cundinamarca y 6
del de Boyacá- y la zona rural de Bogotá D.C. Entre sus funciones legales establecidas en el
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se encuentran:
 Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley
aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el
Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido confiados
conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción.
 Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y
privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera
alguna o algunas de sus funciones cuando no correspondan al ejercicio de funciones
administrativas.
 Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales,
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea
necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables.
1

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), se reordena el sector
público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental–SINA, entre otras disposiciones.
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A través del Acuerdo CAR 37 de 20052 la CAR estableció los mecanismos para acceder a los
recursos destinados a la cofinanciación de proyectos para la defensa y protección del medio
ambiente y los recursos naturales renovables.
La presente Guía es un instrumento que se ofrece a los entes territoriales y sus empresas de
servicios públicos interesados en acceder a recursos de cofinanciación, la cual contiene los
lineamientos y recomendaciones para la elaboración, formulación y presentación de proyectos
para el desarrollo de infraestructura ambiental en saneamiento asociado al manejo de las aguas
residuales municipales, en los aspectos técnicos y financieros, como resultado de la experiencia
de los profesionales la Dirección de Infraestructura Ambiental en la evaluación y seguimiento a
la ejecución de este tipo de proyectos.

2

Por medio del cual se establecen los mecanismos para acceder a los recursos destinados a la cofinanciación de proyectos para la
defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca-CAR.
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2. INTRODUCCIÓN
La presente Guía para Formulación y Presentación de Proyectos de Infraestructura Ambiental
de Saneamiento a la CAR se elabora con base en la normatividad vigente en Colombia para la
elaboración de estudios, diseños, construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento e
interventoría de todas las etapas de los proyectos para el sector de agua potable y saneamiento
básico3, así como en el conocimiento y experiencia de la CAR en la cofinanciación de proyectos
de infraestructura ambiental en saneamiento básico asociado al manejo de aguas residuales.
La Guía establece los requisitos de elegibilidad, de formulación y de presentación de los
proyectos de infraestructura ambiental que soliciten a la CAR recursos de cofinanciación para
su ejecución, aspectos que son tenidos en cuenta para la evaluación técnica que trata el Artículo
8-Evaluación Técnica del Acuerdo CAR 37 de 2005.
Para el caso del sector de saneamiento básico, la CAR apoya financieramente únicamente los
proyectos para la factibilidad, diseño y/o construcción de obras asociadas a alcantarillados
sanitarios o combinados con exclusividad a colectores principales o interceptores, plantas de
tratamiento de aguas residuales-PTAR, estaciones de bombeo de aguas residuales-EBAR,
emisarios finales y estructuras de descarga.

3

En caso que la normatividad referida en la presente Guía sea modificada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ente
rector del sector de agua potable y saneamiento básico, así como por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sectorial, ente rector
del sector ambiental, se deberá tener en cuenta lo anterior y acoger los aspectos modificatorios dentro de los requisitos para la
formulación de los proyectos.
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3. PROYECTOS ELEGIBLES DE COFINANCIACIÓN Y CONDICIONES PARA
LA ELEGIBILIDAD

3.1.

Proyectos.

El término de proyecto que se aplica en la presente Guía es el nombre como se designa al
documento en el que se plantea un problema o necesidad, se analizan las alternativas de
atención o propuestas de solución, se elige una de ellas, se diseña para su construcción; para lo
cual se utilizan recursos públicos. Este conjunto de actividades que materializan el proyecto
están limitadas en el tiempo.
Para efectos de la presente Guía los proyectos susceptibles de ser cofinanciados por la
Corporación se han categorizado según el tipo de actividades a realizar, así:
Proyectos de Pre-Inversión. Se denominan Proyectos de Pre-Inversión aquellos cuyo objeto es
realizar los estudios de factibilidad4 y/o los estudios y diseños para la ingeniería de detalle.
Proyectos de Inversión. Se denominan Proyectos de Inversión aquellos cuyo objeto es la
construcción para la materialización de una nueva infraestructura o para la ejecución de la
rehabilitación o la reposición o la ampliación o la optimización de la infraestructura existente.
El Artículo 256-Definiciones de la Resolución MVCT 330 de 2017 define las intervenciones en la
infraestructura existente así:


4

Rehabilitación: La rehabilitación es la implementación de proyectos enfocados a la
recuperación de la infraestructura de servicio existente, cuyo estado no permite una
operación adecuada del sistema, a fin de mejorarla operativamente y reestablecer las
condiciones de capacidad, calidad y continuidad, para las cuales fueron concebidas y

La Factibilidad es la etapa del proyecto en la cual se realizan los estudios para identificar la mejor alternativa de solución a un

problema o necesidad, con información primaria y secundaria más profunda a los estudios previamente adelantados de los aspectos
técnicos, ambientales, sociales, legales, financieros e institucionales, mejorando así la calidad de la información para la toma de
decisión de la conveniencia de continuar con los estudios y diseños de la ingeniería de detalle y programar su construcción.
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construidas. En dichas actividades no necesariamente su intervención considera el
cambio total de la infraestructura.
Reposición: La reposición de una infraestructura tiene por objeto reemplazar un activo
que por sus condiciones ya no es apto para cumplir a cabalidad con su función, bien
porque se agotó su vida útil o porque no es suficiente en su operación y las condiciones
de tecnología evidencian que el activo no es eficiente para la prestación del servicio
público domiciliario de que se trate.
Ampliación: Se denomina ampliación de un sistema al conjunto de acciones y obras
requeridas para aumentar su capacidad en una misma área de cobertura.
Optimización: La optimización es el conjunto de acciones encaminadas a mejorar la
capacidad, eficiencia y eficacia de la infraestructura componente del sistema de
acueducto, alcantarillado y/o aseo, mediante su intervención parcial o total.






La formulación del proyecto debe partir de la identificación de los problemas o necesidades a
los cuales se pretende responder para asegurar la defensa, protección, descontaminación o
recuperación de los recursos naturales renovables, tales como:





La carencia de infraestructura relacionada con los componentes del sistema público
domiciliario de alcantarillado susceptibles de ser cofinanciados.
Deficiencias en términos de capacidad hidráulica y de procesos de la infraestructura
existente relacionada con los componentes del sistema público domiciliario de
alcantarillado susceptibles de ser cofinanciados.
La existencia de vertimientos directos del sistema de alcantarillado a los recursos suelo
e hídrico.

Según la necesidad que tenga el ente territorial y/o la empresa de servicios públicos, de acuerdo
con la disponibilidad y actualización de los estudios de ingeniería de detalle, se podrá solicitar la
cofinanciación de actividades de actualización de estudios y diseños y/o la construcción de las
obras, formulando un solo proyecto con el alcance establecido en la presente Guía para los
proyectos de Pre-Inversión e Inversión, de los componentes objeto de intervención con el
proyecto. El nombre del proyecto se debe definir de acuerdo con el alcance de las actividades
a desarrollar.

3.2.

Proyectos Elegibles de Cofinanciación.

De acuerdo con las funciones dadas por la Ley a las Corporaciones Autónomas Regionales, en
especial lo concerniente a aunar esfuerzos para la defensa y protección de los recursos naturales
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renovables a través de proyectos de infraestructura necesaria para ello o para la
descontaminación o su recuperación, en el ámbito del apoyo a la infraestructura para la gestión
ambiental en saneamiento asociado al manejo de aguas residuales, son proyectos elegibles de
cofinanciación por parte de la CAR en etapas de pre-inversión y de inversión, los siguientes:
colectores principales o matrices, interceptores, estaciones de bombeo o elevadoras de aguas
residuales complementarias a los componentes acá referidos, plantas de tratamiento de aguas
residuales, emisarios finales de las aguas tratadas, estructuras de entrega de aguas tratadas al
cuerpo receptor (incluyendo las estructuras de disipación de energía) y las obras de prevención
y mitigación para asegurar la gestión del riesgo hacia la infraestructura pública objeto del
proyecto.
El Artículo 256-Definiciones de la Resolución MVCT 330 de 20175 determina a las anteriores
infraestructuras, así:










5

Colector principal o matriz: Conducto sin conexiones domiciliarias directas que recibe
los caudales de los tramos secundarios.
Interceptor: Conducto cerrado que recibe las afluencias de los colectores, y usualmente
se construye paralelamente al cuerpo receptor principal, con el fin de evitar el
vertimiento de las aguas residuales a éste, y llevar las aguas a las plantas de tratamiento
de aguas residuales-PTAR.
Estación de bombeo: Componente destinado a aumentar la presión del agua con el
objeto de transportarlas a estructuras más elevadas.
Planta de tratamiento de agua residual-PTAR: Conjunto de obras, instalaciones,
procesos y operaciones para tratar las aguas residuales.
Emisario final: Colectores cerrados que llevan parte o la totalidad de las aguas lluvias,
sanitarias o combinadas de una localidad hasta el sitio de vertimiento o a las plantas de
tratamiento de aguas residuales.
Estructuras de entrega: Estructuras utilizadas para evitar daños e inestabilidad en el
cuerpo de agua receptor de aguas lluvias o residuales.
Estructuras de disipación de energía: Estructuras construidas para minimizar el riesgo
de erosión en los sitios de descarga y en algunos puntos localizados de los sistemas de
alcantarillado y drenaje urbano, cuyo principio de operación es generar una pérdida de
energía en un espacio controlado.

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS.
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El Artículo 2.2.3.3.1.3.- Definiciones. Del Decreto 1076 de 2017 6, cuenta con la siguiente
definición aplicable a los proyectos:


Punto de descarga. Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento al cuerpo de agua,
al alcantarillado o al suelo.

Los numerales 16, 18 y 21 del Artículo 4 –Definiciones de la Ley 1523 de 2012 7 definen la
mitigación del riesgo, la prevención de riesgo y la reducción del riesgo así:






Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a
reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de
reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es
reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente.
Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva
dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a
evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en
forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales
de la prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el
ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la
ocupación del suelo de forma segura y sostenible.
Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la
intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes,
entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase:
prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con
antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las
personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos
ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los
eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva
del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección
financiera.

Para efectos de los proyectos objeto de la presente Guía, la mitigación del riesgo corresponde a
las obras de infraestructura para la atenuación de la afectación del componente objeto del
6

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

7

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo
de desastres y se dictan otras disposiciones.
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proyecto, ante la inminencia o riesgo de cesación de su funcionalidad. La prevención
corresponde a las acciones realizadas con anticipación que propenden evitar que se genere un
riesgo que afecte al componente objeto del proyecto.

3.3.

Condiciones de Elegibilidad.

La formulación del proyecto debe cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en el
Acuerdo CAR 37 de 2005 o en el que lo modifique o sustituya. Adicionalmente, se debe
manifestar lo siguiente:









Que los predios escogidos para la ejecución del proyecto, según la zonificación del EOT,
POT o PBOT, no estén ubicados en zonas de alto riesgo por fenómenos naturales.
En caso que los predios escogidos para la ejecución del proyecto estén sujetos a
situaciones de amenazas por inundación, movimientos en masa u otros, el ente
territorial debe manifestar lo pertinente y expresar que el proyecto contiene las obras
y medidas preventivas del caso para minimizar el riesgo.
Que los predios para la intervención de obras puntuales sean de propiedad del ente
territorial o de la empresa prestadora del servicio público de alcantarillado y que no
existen impedimentos para su acceso.
Que el ente territorial cuente con las servidumbres y/o permisos de autorización para la
intervención de obras lineales, cuando estas se ejecuten por predios privados.
Que el proyecto contemple mecanismos de participación social implementados en su
área de influencia directa.
Que el ente territorial beneficiario cuente con un prestador del servicio público
domiciliario de alcantarillado.
Que el ente territorial cuente con una entidad encargada de la operación y
mantenimiento de la infraestructura objeto de intervención del proyecto.
En caso de que existan en curso procesos jurídicos, fallados o por fallar, que afecten o
demanden la ejecución del proyecto, directa o indirectamente, el ente territorial debe
manifestar lo pertinente.
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4. FORMULACIÓN PROYECTOS DE PRE-INVERSIÓN
El proyecto de Pre-Inversión para la cofinanciación de los estudios y diseños se debe presentar
mediante un documento impreso y en medio digital, cuyas versiones deben coincidir en su
totalidad, con la siguiente estructura:






Una carta de presentación del proyecto con la solicitud de cofinanciación.
Un resumen ejecutivo con la descripción del alcance de los estudios y diseños, indicando
el costo total del proyecto, sus fuentes de financiación y la duración de su ejecución.
Un documento con los aspectos e información técnica, según la naturaleza del proyecto
de Pre-Inversión, sea para la elaboración de los estudios de factibilidad y/o para la
elaboración de los diseños de la ingeniería de detalle, con el alcance correspondiente
definido en la presente Guía.
Un anexo con los certificados, permisos y autorizaciones demandados para la ejecución
del proyecto y los documentos del municipio y de la empresa prestadora del servicio
público de alcantarillado, según se detalla en la presente Guía.

4.1.

Factibilidad e Ingeniería de Detalle.

La formulación de un proyecto de Pre-Inversión que solicite recursos de cofinanciación a la CAR
para los estudios de factibilidad y los diseños de la ingeniería de detalle deberá contener la
siguiente información técnica, con el alcance definido en los artículos 8, 9, 10, 11, 13 y 14 de la
Resolución MVCT 330 de 2017 8:


Diagnóstico detallado de la situación de la localidad objeto del proyecto en cuanto a:
Las condiciones del estado de los recursos naturales y del bienestar social asociados al
proyecto; los compromisos de cumplimiento de fallos judiciales; la cobertura de la
prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado; las fuentes receptoras
de los vertimientos de aguas residuales de la localidad y los objetivos de calidad
establecidos y el estado de ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos-PSMV.

8

Artículo 8-Actividad preliminar. Artículo 9-Planeación de proyectos por etapas. Artículo 10-Estudios básicos. Artículo 11-Definición
del alcance de la intervención. Artículo 13-Formulación y análisis de alternativas de proyectos. Artículo 14-Comparación de
alternativas y selección de alternativa viable.
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Descripción de la articulación del proyecto con el plan de ordenamiento territorial, con
los planes ambientales (Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas-POMCA, con el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV y los Objetivos de Calidad del
cuerpo receptor del vertimiento final) y con el plan sectorial de agua potable y
saneamiento básico, así como las implicaciones que tendría el proyecto dentro del
desarrollo urbano o de la cuenca en el cumplimiento de las metas sectoriales.
Descripción de la población actual afectada, de sus características sociales y culturales.
Esta información deberá contener como mínimo la densidad poblacional, la
estratificación, la población flotante, los niveles de ingreso y las actividades económicas,
la proyección de la población futura beneficiada con el proyecto, así como el crecimiento
y tendencias de desarrollo industrial, comercial e institucional, con base en información
primaria actualizada o secundaria procedente de fuentes oficiales.
Información de la generación y proyección de caudales en el horizonte de planeación
del proyecto, así como de la caracterización de las aguas residuales de los vertimientos
y de los parámetros de la calidad del agua para el vertimiento al cuerpo receptor final.
La estimación del caudal de aguas residuales deberá determinarse siguiendo lo
establecido en los artículos 43, 134, 135 y 136 de la Resolución MVCT 330 de 2017 9.
Descripción de la localización general del proyecto y de la información y estado legal de
los predios que se intervendrían con la ejecución del proyecto, tanto para las obras
puntuales como para el trazado de tuberías y líneas de energía eléctrica.
La información predial se debe presentar sobre un plano catastral (plancha IGAC) con la
identificación de los predios y la información de sus propietarios.
Presentar planos con la georreferenciación de la infraestructura existente relacionada
con los componentes objeto de intervención del proyecto, incluyendo una descripción
de sus detalles técnicos.
Descripción de la localización de la planta de tratamiento de aguas residuales existente,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 183 de la Resolución MVCT 330 de
201710 y verificación de la localización según lo definido en la Guía de la Aeronáutica
Civil para el uso de suelos en áreas aledañas a aeropuertos 11. En caso de afectación,
presentar las recomendaciones y el concepto de la autoridad aeronáutica.
Descripción del estado de los permisos ambientales asociados al proyecto, tales como:
Permiso de vertimientos, permiso de ocupación de cauces, permiso de
aprovechamiento forestal o licencia ambiental.

9

Artículo 43-Dotación neta máxima. Artículo 134-Caudal de aguas residuales. Artículo 135-Caudal de aguas lluvias. Artículo 136Caudal de aguas combinadas.
10
Artículo 14-Comparación de alternativas y selección de alternativa viable. Artículo 183-Distancias mínimas para localización de
sistemas de tratamiento de aguas residuales centralizados.
11
Guía “El Uso de Suelos en Áreas Aledañas a Aeropuertos”, Aeronáutica Civil de Colombia.
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Descripción de la información de estudios básicos disponibles para el desarrollo de la
consultoría, tales como: Estudios de geotécnica, estudios de suelos, estudios
hidrológicos e hidráulicos del cuerpo receptor de vertimientos, estudios de amenazas,
vulnerabilidad y riesgos, estudios de caracterización del agua residual.
Diagnóstico y evaluación del sistema existente, en particular de los componentes objeto
intervención con el proyecto, con el cual se sustente la necesidad del municipio de
intervenir. Se debe tratar lo referente a colectores principales o matrices, interceptores,
estaciones de bombeo o elevadoras de aguas residuales, planta de tratamiento de aguas
residuales, emisarios finales de aguas tratadas, estructuras de entrega al cuerpo
receptor tanto de caudales tratados como de alivio o drenaje de aguas lluvias,
incluyendo las estructuras de disipación de energía.
El diagnóstico de los componentes se podrá soportar con base en inspecciones, pruebas
de laboratorio, modelaciones o simulaciones de procesos, estudios existentes, registros
de operación y mantenimiento, entre otros documentos, que permitan determinar las
operaciones y procesos defectuosos, los tipos de daños presentes en las estructuras y
equipos, la insuficiencia o deficiencia en la funcionalidad o prestación del servicio, la
existencia de problemas relacionados con el deterioro del medio ambiente, los recursos
hídricos o ecosistemas naturales o el incumplimiento de normas ambientales o de fallos
judiciales ambientales.
Respecto a las estructuras existentes. Se debe presentar información referente a:
La evaluación del comportamiento hidráulico o de la capacidad hidráulica de las
estructuras existentes, para las condiciones de operación actual y futura.
El diagnóstico estructural de los diferentes componentes, indicando el año de su
construcción, citando la normatividad vigente al momento del diseño y construcción. El
inventario de daños, zonas de desgaste y demás aspectos que puedan afectar el
desempeño estructural, para lo cual se debe incluir el registro fotográfico con su
respectivo texto explicativo y planos donde se ubiquen los diferentes tipos de daños.
Respecto a los procesos de tratamiento. Se debe presentar información referente a:
Los parámetros con los cuales fue diseñado el sistema de tratamiento, indicando la fecha
de construcción y/o de entrada en operación.
El perfil hidráulico del sistema de tratamiento existente.
La evaluación del comportamiento actual de los procesos de tratamiento con base en
los aforos de caudal, las mediciones de concentración de los parámetros de interés
sanitario y la eficiencia de los procesos en las unidades de tratamiento.
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La evaluación del comportamiento de los procesos de tratamiento en el horizonte de
planeación del proyecto, indicando el año de la capacidad limitante de las unidades con
base en la proyección de la generación de caudales y de la carga de los parámetros de
interés sanitario.
Las anteriores evaluaciones deberán seguir lo establecido en los artículos 166, 167, 168
y 169 de la Resolución MVCT 330 de 201712.
Respecto al componente de equipos eléctricos y mecánicos. Se debe presentar
información referente a:
El inventario de los equipos eléctricos y mecánicos de la planta de tratamiento y/o de
las estaciones de bombeo, indicando su estado físico, capacidad, antigüedad, vida útil,
horas de trabajo al día, marca, nivel de tensión, potencia, corriente nominal. La
información referente al mantenimiento y de las causales frecuentes de reparación.
Respecto al componente eléctrico. Se debe presentar información referente a:
La evaluación de la capacidad y estado de las subestaciones eléctricas. Los diagramas
unifilares actualizados de la planta de tratamiento y/o estaciones de bombeo. La
evaluación del estado de los conductores, del sistema de puesta a tierra y del
aislamiento dieléctrico de equipos. Los análisis del consumo energético de la planta de
tratamiento y/o de las estaciones de bombeo, indicando el período de análisis y los
soportes de las facturas del prestador del servicio de energía eléctrica.
Respecto al componente de instrumentación y control. Se debe presentar información
referente a:
Los esquemas de instrumentación de medición de variables o parámetros. Los
esquemas de control de los equipos de bombeo, motores y electroválvulas. El inventario
de los equipos de instrumentación y control, indicando su estado físico, capacidad,
antigüedad, vida útil, estado de la calibración, la información referente al
mantenimiento y de las causales frecuentes de reparación.
Costos de Operación y Mantenimiento. Se debe presentar información referente a:
Los costos históricos anuales (mensualizados) de operación y mantenimiento de la
planta de tratamiento y/o estaciones de bombeo, por componentes y/o equipos, tales
como energía eléctrica, análisis de laboratorios, insumos de productos químicos,
personal de operación y vigilancia, manejo y disposición de subproductos,

12

Artículo 166-Caudal de diseño. Artículo 167-Cuerpo receptor y modelación de calidad del agua. Artículo 168-Funcionamiento
hidráulico de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Artículo 169-Línea base de caracterización del agua residual cruda.
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mantenimientos (preventivos, correctivos), y todos aquellos asociados a los
componentes objeto de evaluación.






Descripción del alcance de las intervenciones del proyecto sobre los componentes
susceptibles de ser financiados con recursos de la CAR, tales como: Colectores
principales o matrices, interceptores, estaciones de bombeo o elevadoras de aguas
residuales, plantas de tratamiento de aguas residuales, emisarios finales de aguas
tratadas, estructuras de entrega de aguas tratadas al cuerpo receptor, incluyendo las
estructuras de disipación de energía y de los productos esperados de la consultoría.
Presupuesto de la consultoría.
Presupuesto de la interventoría.
Información del costo total del proyecto (consultorías, interventorías, supervisión y
seguimiento por parte del ejecutor), del cronograma con el tiempo de duración de los
estudios de factibilidad y diseños de la ingeniería de detalle, del flujo de fondos, del plan
financiero, del plan de contratación, así como del nombre del ente ejecutor propuesto.
El costo del proyecto, su flujo de fondos, plan financiero y plan de contratación se debe
elaborar siguiendo lo establecido en la presente Guía.

4.2.

Diseños a nivel de Ingeniería de Detalle.

La formulación de un proyecto de Pre-Inversión que solicite recursos de cofinanciación a la CAR
para obtener los diseños de la ingeniería de detalle deberá partir de un estudio de factibilidad o
de unos diseños de ingeniería desactualizados o incompletos, presentando la siguiente
información técnica, con el alcance definido en los artículos 8, 9, 10, 11, 13 y 14 de la Resolución
MVCT 330 de 2017:




Diagnóstico detallado de la situación de la localidad objeto del proyecto asociado al
mismo, en cuanto a: Las condiciones del estado de los recursos naturales y del bienestar
social; los compromisos de cumplimiento de fallos judiciales; la población afectada, sus
características socioculturales y participación comunitaria; la cobertura de la prestación
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado; las fuentes receptoras de los
vertimientos de aguas residuales de la localidad, los objetivos de calidad establecidos y
el estado de ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV.
Descripción de la articulación del proyecto con el plan de ordenamiento territorial, con
los planes ambientales (Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas-POMCA, con el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV y los Objetivos de Calidad del
cuerpo receptor del vertimiento final) y con el plan sectorial de agua potable y
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saneamiento básico, así como las implicaciones que tendría el proyecto dentro del
desarrollo urbano o de la cuenca en el cumplimiento de las metas sectoriales.
Descripción de la población actual afectada, de sus características sociales y culturales.
Esta información deberá contener como mínimo la densidad poblacional, la
estratificación, la población flotante, los niveles de ingreso y las actividades económicas,
la proyección de la población futura beneficiada con el proyecto, así como el crecimiento
y tendencias de desarrollo industrial, comercial e institucional, con base en información
primaria actualizada o secundaria procedente de fuentes oficiales.
Información de la generación y proyección de caudales en el horizonte de planeación
del proyecto, así como de la caracterización de las aguas residuales de los vertimientos
y de los parámetros de la calidad del agua para el vertimiento al cuerpo receptor final.
La estimación del caudal de aguas residuales deberá determinarse siguiendo lo
establecido en los artículos 43, 134, 135 y 136 de la Resolución MVCT 330 de 2017.
Descripción del estado de los permisos ambientales asociados al proyecto, tales como:
Permiso de vertimientos, permiso de ocupación de cauce, permiso de aprovechamiento
forestal o licencia ambiental.
Diagnóstico y evaluación del sistema existente, en particular de los componentes objeto
intervención con el proyecto, con el cual se sustente la necesidad del municipio de
intervenir. Se debe tratar lo referente a colectores principales o matrices, interceptores,
estaciones de bombeo o elevadoras de aguas residuales, planta de tratamiento de aguas
residuales, emisarios finales de aguas tratadas, estructuras de entrega al cuerpo
receptor tanto de caudales tratados como de alivio o drenaje de aguas lluvias,
incluyendo las estructuras de disipación de energía.
Respecto a las estructuras existentes. Se debe presentar información referente a:
El resultado del diagnóstico estructural (patología estructural), indicando el año de
construcción de las estructuras, citando la normatividad vigente al momento del diseño
y construcción.
El inventario de daños, zonas de desgaste y demás aspectos que puedan afectar el
desempeño estructural, para lo cual se debe incluir el registro fotográfico con su
respectivo texto explicativo y planos donde se ubiquen los diferentes tipos de daños.
El concepto técnico sobre el comportamiento estructural para la funcionalidad y
seguridad de la prestación actual y futura del servicio.
Respecto a los procesos de tratamiento. Se debe presentar información referente a:
Los parámetros con los cuales fue diseñado el sistema de tratamiento, indicando la fecha
de construcción o de entrada en operación y su perfil hidráulico.
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La información de la altura de la lámina de agua, el borde libre y la velocidad del flujo en
los canales, estructuras de conexión entre componentes o unidades de proceso y demás
estructuras hidráulicas existentes para las condiciones de operación actual y futura.
El resultado de la evaluación del comportamiento de los procesos de tratamiento para
la condición actual de caudales generados y de carga de los parámetros de interés
sanitario y ambiental, con base en los aforos de caudal, la caracterización de las
concentraciones de los parámetros de interés sanitario y ambiental y la evaluación de la
eficiencia de los procesos en las unidades de tratamiento.
El resultado de la evaluación del comportamiento de los procesos de tratamiento en el
horizonte de planeación del proyecto, indicando el año de la capacidad limitante de las
unidades, con base en la proyección de la generación de caudales y de la carga de los
parámetros de interés sanitario.
Las anteriores evaluaciones deberán seguir lo establecido en los artículos 166, 167, 168
y 169 de la Resolución MVCT 330 de 201713.
Respecto al componente de equipos eléctricos y mecánicos. Se debe presentar
información referente a:
El inventario de los equipos eléctricos y mecánicos de la planta de tratamiento y/o de
las estaciones de bombeo, indicando su estado físico, capacidad, antigüedad, vida útil,
horas de trabajo al día, causales frecuentes de reparación y programas de
mantenimiento, junto con el resultado de la evaluación de estos componentes, en sus
aspectos de capacidad y seguridad para la prestación actual y futura del servicio. Se
debe incluir un registro fotográfico con su respectivo texto explicativo y planos de
localización.
Respecto al componente eléctrico. Se debe presentar información referente a:
Los diagramas unifilares actualizados de la planta de tratamiento y/o estaciones de
bombeo.
El inventario de los equipos en donde se especifique la placa de las características de los
equipos con su marca, nivel de tensión, potencia, corriente nominal y demás.
El resultado de las pruebas eléctricas necesarias para verificar el estado de los
conductores, del sistema de puesta a tierra, de la subestación eléctrica, del aislamiento
dieléctrico de equipos y demás.
El resultado del análisis del consumo energético de la planta de tratamiento y/o de las
estaciones de bombeo, indicando la fecha de realización con los soportes de las facturas
del prestador del servicio de energía eléctrica.
13

Artículo 166-Caudal de diseño. Artículo 167-Cuerpo receptor y modelación de calidad del agua. Artículo 168-Funcionamiento
hidráulico de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Artículo 169-Línea base de caracterización del agua residual cruda.
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El resultado de la evaluación y estado de las subestaciones eléctricas para la
funcionalidad y seguridad de la prestación del servicio actual y futura.
Respecto al componente de instrumentación y control. Se debe presentar información
referente a:
Los esquemas de instrumentación de medición de variables o parámetros. Los
esquemas de control de los equipos de bombeo, motores electroválvulas.
El inventario de los equipos de instrumentación y control, indicando su estado físico,
capacidad, antigüedad, vida útil, estado de la calibración, la información referente al
mantenimiento y de las causales frecuentes de reparación.
La información de la ingeniería conceptual y básica de instrumentación del sistema de
tratamiento y de sus procesos, que permitan identificar y verificar las variables a medir.
Costos de Operación y Mantenimiento. Se debe presentar información referente a:
Los costos históricos anuales (mensualizados) de operación y mantenimiento de la
planta de tratamiento y/o estaciones de bombeo, por componentes y/o equipos, tales
como energía eléctrica, análisis de laboratorios, insumos de productos químicos,
personal de operación y vigilancia, manejo y disposición de subproductos,
mantenimientos (rutinarios, preventivos, correctivos), y todos aquellos asociados a los
componentes objeto de evaluación.




Descripción del problema o necesidad, en términos de la cuantificación de la demanda
por la insuficiencia o deficiencia en la funcionalidad o prestación del servicio, en lo
referente a colectores principales o matrices, interceptores, estaciones de bombeo o
elevadoras de aguas residuales, plantas de tratamiento de aguas residuales, emisarios
finales de aguas tratadas, estructuras de entrega al cuerpo receptor de aguas tratadas,
de caudales de alivio y drenaje de aguas lluvias; incluyendo las estructuras de disipación
de energía, o por la existencia de problemas relacionados con el deterioro del medio
ambiente, los recursos hídricos o ecosistemas naturales o por el incumplimiento de
normas ambientales o de fallos judiciales.
Formulación, análisis y selección de la alternativa de solución a los problemas
identificados en los componentes del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales, tales como: Colectores principales o matrices, interceptores, estaciones de
bombeo o elevadoras de aguas residuales, plantas de tratamiento de aguas residuales,
emisarios finales de aguas tratadas, estructuras de entrega al cuerpo receptor de aguas
tratadas, de caudales de alivio y drenaje de aguas lluvias; incluyendo las estructuras de
disipación de energía.
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Información referente a los estudios básicos desarrollados en el estudio de factibilidad,
tales como:
- Información climatológica y meteorológica de la zona del proyecto.
- Información hidrológica del cuerpo receptor del vertimiento final.
- Información geológica, geomorfológica, de suelos y de geotécnica, así como de
las recomendaciones de la necesidad de llevar a cabo estudios más detallados,
con el plan de investigaciones de campo adicionales a desarrollar en la etapa de
diseño.
- Información de los estudios fotogramétricos y topográficos realizados, con la
identificación de la infraestructura existente y de los componentes asociados al
proyecto, así como de la infraestructura existente de otros servicios, tales como
vías, canales, puentes, líneas de transmisión de energía eléctrica, oleoductos,
gasoductos, de sus respectivas áreas de servidumbres y de cualquier otra obra
de importancia.
- Información referente a los aforos de aguas residuales y de su caracterización.
- Información referente a la caracterización del cuerpo receptor final-modelación
del vertimiento.
- Información referente a la disponibilidad y confiabilidad del suministro de
energía eléctrica en el área de influencia del proyecto, características de
tensión, potencia y frecuencia. Tarifas según el nivel de tensión.
- Información referente al tipo, calidad, cobertura y oferta de los servicios de
telecomunicaciones.
- Información referente a las vías de acceso al sitio de las obras proyectadas y de
las distancias a las áreas urbanas de comercio más cercanas, de la localización
de las canteras más cercanas y de la disponibilidad de materiales de
construcción.
- Información referente a si las obras proyectadas con la intervención del
proyecto afecta o no afecta bienes de interés cultural o de patrimonio
arqueológico o su zona de influencia, y en caso afirmativo presentar las
recomendaciones de la necesidad de llevar a cabo las investigaciones necesarias
y los trámites correspondientes ante el Instituto Colombiano de Antropología e
Historia-ICANH.
- Información referente a si las obras proyectadas con la intervención del
proyecto afecta o no afecta territorios de comunidades indígenas o grupos
étnicos, y de ser así, la certificación del Ministerio del Interior en el que se
certifique si dicha comunidad requiere o no el trámite de consulta previa, de
acuerdo con la ubicación de la comunidad. En caso afirmativo presentar las
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recomendaciones de la necesidad de realizar Consulta Previa, de acuerdo con
la normatividad vigente y aplicable.
- Información referente al resultado de la verificación de la ubicación de las obras
proyectadas con la intervención del proyecto o de sus actividades de manejo y
disposición de residuos sólidos, sea transitoria o permanente, con respecto a lo
definido en la guía de la Aeronáutica Civil para el uso de suelos en áreas
aledañas a aeropuertos. En caso de afectación, presentar las recomendaciones
y concepto de la autoridad aeronáutica.
- Información referente a la selección del predio propuesto para la construcción
del sistema de tratamiento siguiendo lo establecido en los artículos 14 y 183 de
la Resolución MVCT 330 de 2017.
- Información referente a los predios intervenidos por el proyecto, presentada
sobre un plano catastral (plancha IGAC) con la identificación de estos predios y
la información de sus propietarios14.
- Información referente a la gestión del riesgo de desastre (estudios de
amenazas, vulnerabilidad y riesgos).
- Información referente a la gestión de los subproductos del sistema de
tratamiento.
Descripción del alcance de las intervenciones que serán objeto de los diseños de la
ingeniería de detalle y de los productos esperados.
Presupuesto de la consultoría.
Presupuesto de la interventoría.
Información del costo total del proyecto (consultorías, interventorías, supervisión y
seguimiento), del cronograma con el tiempo de duración de los estudios para el diseño
de la ingeniería de detalle, del flujo de fondos, del plan financiero, del plan de
contratación, así como del nombre del ente ejecutor propuesto.
El costo del proyecto, su flujo de fondos, plan financiero y plan de contratación se debe
elaborar siguiendo lo establecido en la presente Guía.

14

Durante la etapa de factibilidad, el consultor debe indicarle al contratante los predios, con sus registros prediales, que se
requieren para la ejecución de los estudios y diseños, a fin de que el ente territorial proceda con la gestión predial correspondiente.
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5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN (Inversión)
5.1.

Construcción

El proyecto de Inversión para la construcción de la infraestructura necesaria para obras nuevas,
obras de rehabilitación, obras de ampliación y/o obras de optimización, se debe presentar
mediante un documento impreso y en medio digital cuyas versiones deben coincidir en su
totalidad, con la siguiente estructura:





Una carta de presentación del proyecto con la solicitud de cofinanciación.
Un resumen ejecutivo con la descripción del alcance de las obras, el costo total del
proyecto, las fuentes de financiación y la duración de su ejecución.
Un documento con los aspectos e información técnica, con el alcance definido en la
Resolución MVCT 330 de 2017 y lo establecido en la presente Guía.
Un anexo con los certificados, permisos y autorizaciones demandados para la ejecución
del proyecto y los documentos del municipio y de la empresa prestadora del servicio,
según se detalla en la presente Guía.

La formulación de un proyecto de inversión que solicite recursos de cofinanciación a la CAR para
obras de infraestructura de saneamiento deberá partir de estudios completos de ingeniería de
detalle aprobada por una interventoría, actualizados en términos de presupuesto a la fecha de
presentación del proyecto en la CAR, incluyendo la siguiente información técnica:






Diagnóstico detallado de la situación de la localidad objeto del proyecto en cuanto a:
Las condiciones del estado de los recursos naturales y del bienestar social; los
compromisos de cumplimiento de fallos judiciales; la población afectada, sus
características socioculturales y participación comunitaria; la cobertura de la prestación
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado; las fuentes receptoras de los
vertimientos de aguas residuales de la localidad, los objetivos de calidad establecidos y
el estado de ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV.
Descripción de la articulación del proyecto con el plan de ordenamiento territorial, con
los planes ambientales (Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas-POMCA, con el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV y los Objetivos de Calidad del
cuerpo receptor del vertimiento final) y con el plan sectorial de agua potable y
saneamiento básico, así como las implicaciones que tendría el proyecto dentro del
desarrollo urbano o de la cuenca en el cumplimiento de las metas sectoriales.
Descripción del problema o necesidad.
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Resumen de la formulación, análisis y selección de la alternativa para la solución al
problema o necesidad.
Estudios básicos, tales como: Estudios topográficos, investigación de geología,
geomorfología, suelos y geotécnica, estudios hidráulicos e hidrológicos del cuerpo de
agua receptor como insumos para el diseño de las estructuras de descarga y gestión del
riesgo, estudios de población, estudios ambientales (modelación ambiental del
vertimiento como insumo para definir el criterio de diseño en términos de calidad del
efluente, plan de gestión del riesgo del vertimiento), estudios socioeconómicos,
estudios arqueológicos, entre otros y según corresponda.
Diseños de la ingeniería de detalle, memorias y planos de detalle para construcción en
medio digital e impreso, según corresponda:
Diseños hidráulicos de los componentes.
Diseños hidrosanitarios de los procesos de tratamiento.
Diseño estructural de las obras contempladas dentro del alcance del proyecto.
Diseños eléctricos.
Diseños mecánicos.
Memorias con la ingeniería conceptual y básica de la instrumentación del sistema y sus
procesos.
Diseños de las obras complementarias, tales como el diseño de vías de acceso, diseños
arquitectónicos de los edificios de operaciones, administrativos, almacenamiento y
talleres, diseños hidrosanitarios de edificios, diseño del sistema contra incendios, el
diseño de obras de urbanismo, diseños de obras de protección frente a amenazas y
demás diseños requeridos para la funcionalidad del proyecto.
Especificaciones técnicas de acuerdo con las memorias de diseño y planos, indicando los
métodos constructivos, materiales, ensayos y normas que deben cumplirse, unidad de
medida y pago de todos los ítems incluidos en el presupuesto.
Especificaciones técnicas para la adquisición de equipos.
Manuales de funcionamiento, puesta en marcha, operación y mantenimiento.
Componente HSEQ-Salud, Seguridad en el Trabajo, Ambiente y Calidad. Se debe
presentar la información enfocada al cumplimiento de los requisitos legales en lo
referente a:
Calidad: Basado en los criterios de la norma técnica NTC-ISO 10005-Sistemas de Gestión
de la Calidad-Directrices para los Planes de la Calidad, presentar los lineamientos del
plan de calidad que deberá estructurar el contratista de las obras, en donde se detallará
como deberá ser el proceso que garantice la calidad del proyecto, los recursos que
demandaría el plan de calidad y sus responsables.

Elaborado por:

Revisado por:

GRUPO DE MEJORA GES

Cargo:
Profesional Oficina Asesora de
Planeación

GES-PR-05-GI-02 Versión 5 27-06-2020

Aprobado por:
Asesor SIGESPU

GUÍA TÉCNICA DE FORMULACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL DE
SANEAMIENTO

PROCESO

GESTIÓN
ESTRATÉGICA

Versión
5

Fecha:
27-JUNIO-2020

GES-PR-05-GI-02

Página 25 de
85

Seguridad y Salud en el Trabajo: Se debe presentar un documento que describa los
lineamientos que deberá tener en cuenta el constructor de las obras en cuanto a la
seguridad y salud en el trabajo, en cumplimiento a lo establecido en la normatividad
vigente15 en esta materia, según lo aplicable al ejecutor del proyecto en cuanto al nivel
de riesgo, número de trabajadores, entre otros aspectos y requisitos normativos.
En el diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales se debe tener en cuenta lo
establecido en el Título K-Requisitos Complementarios de la norma NSR-10.
En el componente eléctrico es necesario identificar el riesgo eléctrico en el lugar de
trabajo y definir las conductas encaminadas a la prevención y el cuidado de las personas
en las instalaciones eléctricas, con el objetivo de reducir el impacto negativo a la salud
de los trabajadores. Para lo cual es obligatorio realizar el ejercicio conforme a lo
establecido en el Artículo 9-Análisis de Riesgos de Origen Eléctrico y tener en cuenta los
procedimientos establecidos en el Artículo 18-Trabajos en Redes Desenergizadas y en
el Artículo 19- Trabajos en Tensión o con Redes Energizadas del RETIE.
Ambiente: Presentar el Plan Gestión Ambiental y Social de la Obra que debe seguir el
constructor, el cual debe estar basado en una matriz que contenga la identificación de
los aspectos y la valoración de impactos ambientales, así como la generación de
controles operacionales tendientes al cumplimiento de la normatividad ambiental
aplicable y del manejo del entorno social del proyecto.
La implementación de estos requisitos será objeto de verificación en las diferentes fases
de ejecución del proyecto: Revisión del Diseño, Construcción de las Obras, Actividades
de la Puesta en Marcha y Operación.




Gestión del riesgo de desastres.
Memorias de cantidades de obra detalladas por componentes.
Análisis de precios unitarios. Los precios unitarios de todos los ítems de presupuesto se
deben soportar con su análisis de precio unitario, indicando la fecha de su elaboración,
guardando concordancia en cuanto al nombre, unidad de medida y pago.

15

Decreto MT 1072/2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo y Resolución MT 0312/2019, Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST.
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Presupuesto de obras y/o adquisiciones de bienes.
Presupuesto de la interventoría.
Información del costo total del proyecto (obras, adquisiciones, interventorías,
supervisión y seguimiento), del cronograma con el tiempo de duración de la ejecución
del proyecto, del flujo de fondos, del plan financiero, del plan de contratación, así como
del nombre del ente ejecutor propuesto.
El presupuesto, flujo de fondos, plan financiero y plan de contratación se debe elaborar
siguiendo lo establecido en la presente Guía.
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6. DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS
La solicitud de cofinanciación de proyectos deberá ser presentada por el representante legal de
la entidad o entidades demandantes de los recursos, a saber: alcalde, gerente de la empresa
prestadora del servicio de alcantarillado público o de la empresa operadora de la planta de
tratamiento de aguas residuales de la jurisdicción de la CAR.
Los interesados deberán presentar su solicitud anexando la siguiente documentación, de
acuerdo con la naturaleza del proyecto, siguiendo los modelos de formatos que se incluyen en
la presente Guía.

6.1.

Carta de Presentación del Proyecto y Solicitud de Cofinanciación.

La carta de presentación del proyectos y solicitud de cofinanciación debe ser dirigida al Director
(a) de la CAR y estar firmada por el representante legal del ente territorial solicitante y por el
Gerente de la empresa prestadora del servicio de alcantarillado o de la empresa operadora de
la planta de tratamiento de aguas residuales, indicando el nombre del proyecto, su valor total,
el monto de los recursos de cofinanciación solicitados a la CAR, el monto de los aportes de
contrapartida, la entidad propuesta como ejecutor del proyecto y la relación de todos los
documentos exigidos en el Acuerdo 37 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya, así
como de los documentos definidos en la presente Guía.
La carta de solicitud de cofinanciación junto con la totalidad de la documentación requerida
deberá ser radicada en la oficina de recepción de la correspondencia de la CAR de la ciudad de
Bogotá DC.
En esta carta se debe allegar certificado expedido por profesional de interventoría o del
municipio o de la empresa de servicios públicos en el que se indique que el proyecto reúne las
condiciones técnicas, administrativas y financieras para su ejecución.

6.2.

Certificados.

Teniendo en cuenta el tipo de proyecto formulado y según corresponda, se deberán adjuntar,
adicional a los documentos exigidos en el Acuerdo 37 de 2005 o la norma que lo modifique o
sustituya, los siguientes certificados:
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Documentales de Planeación.
 Certificado expedido por el secretario de planeación del municipio en el cual se exprese
que el uso del suelo del o los predios demandados para la construcción de las obras
puntuales se encuentran acordes con las actividades a realizar por el proyecto y no
existen impedimentos para la ejecución del proyecto ni para las actividades de
operación y mantenimiento; que el proyecto es compatible con el plan de ordenamiento
territorial vigente; que los predios escogidos para la ejecución del proyecto, según la
zonificación del plan de ordenamiento territorial vigente, no están ubicados en zonas
de riesgo medio o superior por fenómenos naturales y no existen impedimentos para
su acceso.
Ambientales.
 Copia del permiso de vertimiento y ocupación de cauce. (Para proyectos de
construcción, en caso que corresponda).
 Copia del permiso de aprovechamiento forestal. (Para proyectos de construcción, en
casos en que se requiera).
 Licencia Ambiental. (Para proyectos de construcción en plantas de tratamiento que
sirvan a una población igual o superior a 200.000 habitantes o para la construcción de
obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales).
 Certificación expedida por el operador del sitio para la disposición final de los residuos
generados por el proyecto, tanto de su etapa de construcción como de su etapa de
operación, en el cual se exprese su disponibilidad y capacidad para recibir los diferentes
tipos de residuos generados, indicando el acto administrativo mediante el cual la
autoridad ambiental lo autoriza para estas actividades.
Prediales.
 Certificado de tradición y libertad donde se evidencie que el o los predios a intervenir
por el proyecto para las obras puntuales son de propiedad del ente territorial o de la
empresa prestadora del servicio de alcantarillado, con fecha de expedición no mayor a
un (1) mes de la de radicación del proyecto en la CAR.
 Permisos de servidumbres y/o autorización para el paso de las obras lineales por predios
privados.
En caso de servidumbres, certificado de tradición y libertad del predio en el que se
evidencie la anotación de la servidumbre, o en su defecto acreditar la constitución de la
servidumbre en los términos establecidos en el Artículo 940 -Título constitutivo y
supletivo del Código Civil, en el que el titulo constitutivo de servidumbre puede suplirse
por el reconocimiento expreso del dueño del predio sirviente.
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En caso de autorización para el paso de las obras lineales por predios privados, la
autorización debe ser expedida por el propietario o poseedor del predio.
Sociales.
 Documentos que evidencien la aplicación de los mecanismos de participación social en
el área de influencia directa del proyecto y respuesta de aceptación del mismo.
 Certificado sobre la existencia o no de territorios legalmente titulados a resguardos
indígenas o títulos colectivos pertenecientes a comunidades afrocolombianas, expedido
por la entidad competente.
 Copia del documento de aprobación del plan de manejo arqueológico o plan especial
de manejo y protección expedido por el Instituto Colombiano de Antropología e
Historia-ICANH. (En caso que corresponda).
 Copia del documento de autorización de la intervención en bienes de interés cultural
expedido por el Ministerio de Cultura. (En caso que corresponda).
 Copia del concepto de la Aeronáutica Civil. (En caso que corresponda).
Técnicos.
 Documento de revisión y aprobación de los estudios y diseños por parte el interventor
y su grupo interdisciplinario, en donde se exprese el control de las memorias de diseño,
de los planos, de las especificaciones, del presupuesto de obras y de interventoría, así
como el cumplimiento de los estudios y diseños con la normatividad legal vigente
(Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico), avalado por
la empresa prestadora del servicio público de alcantarillado y/o de la empresa
operadora de la planta de tratamiento de aguas residuales.
 Certificación de funcionalidad e integralidad del proyecto, en la que se indique que una
vez se encuentren ejecutadas las obras consideradas en el proyecto, estas entrarán en
funcionamiento y que su puesta en marcha no depende de obras o actividades
adicionales, el cual debe estar suscrito por el responsable de los estudios y diseños, por
el interventor, por el alcalde y por el gerente de la empresa prestadora del servicio
público de alcantarillado y/o de la empresa operadora de la planta de tratamiento de
aguas residuales. (Para proyectos de construcción).
 Certificado expedido por el interventor de los estudios y diseños del proyecto en el cual
exprese que el proyecto contiene las obras y medidas para minimizar la vulnerabilidad
a las situaciones de amenazas por inundación, movimientos en masa u otros, en caso
que los predios escogidos para la ejecución del proyecto estén sujetos a este tipo de
situaciones. (Para proyectos de construcción).
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En caso contrario presentar certificado expedido por el secretario de planeación del
municipio en el cual se manifieste que los predios a intervenir por el proyecto no están
sujetos a estos tipos de amenazas.
Certificación de conformidad de redes eléctricas expedido por el prestador del servicio
público de energía, de acuerdo con la naturaleza del proyecto y lo previsto en el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE. (Para proyectos de construcción).
Certificación expedida por el ente prestador del servicio público en el cual se exprese la
disponibilidad del servicio que se requiera para la etapa de obra y operación. (Para
proyectos de construcción).
Pruebas de resultados certificados, según lo establecido en el Artículo 248-Tecnologías
no convencionales de la Resolución MVCT 330 de 2017. (En caso que corresponda).
Factibilidad aprobada por la carga que el proyecto demande.
Auto declaración RETIE de los diseños eléctricos. (Para proyectos de construcción).
Auto declaración RETILAP de los diseños de iluminación. (Para proyectos de
construcción).

6.3.

Otros Permisos o Autorizaciones.

Se deberán adjuntar copias de los permisos o de otras autorizaciones expedidos por los entes
competentes de acuerdo con la naturaleza del proyecto, cuando a ello hubiere lugar, tales como:
Licencias urbanísticas (o copia de la solicitud de la respectiva licencia debidamente radicada con
constancia de que la solicitud se encuentra en trámite); uso y ocupación del espacio público;
cruce de vías; consulta previa, autorizaciones relacionadas con el sector de industria y comercio,
entre otras, los cuales deben estar vigentes para el término previsto para la contratación y
ejecución del proyecto.

6.4.

Documentos del Prestador del Ente Ejecutor Propuesto.

Si el ente ejecutor del proyecto es diferente a la CAR se deberá presentar la siguiente
información:



Esquema organizacional del ente propuesto como ejecutor del proyecto.
Relación de los contratos de consultoría de diseños, de construcción de obras y de
interventoría manejados en los últimos cinco (5) años, indicando el nombre del
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contrato, monto y duración, así como el nombre, profesión del funcionario o los
funcionarios responsables de la supervisión y sus cargos.
Relación de los procesos de contratación consultoría de diseños, de construcción de
obras y de interventoría actualmente manejados, indicando el nombre del proceso,
monto y duración de contrato, así como el nombre y profesión del o de los funcionarios
responsables de los procesos.
Cuantías de las modalidades de contratación.

6.5.


Versión
5

GES-PR-05-GI-02

Institucionales.

Para municipios vinculados al Plan Departamental de Agua-PDA, presentar documento
mediante el cual el Gestor exprese su concepto referente a si el ente propuesto por el
municipio para la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura a
construir tiene o no tiene la capacidad institucional para garantizar la sostenibilidad de
la actividad y servicio.
Para municipios no vinculados al Plan Departamental de Agua-PDA, presentar
documento mediante se acredite que el ente propuesto por el municipio para la
administración, operación y mantenimiento de la infraestructura a construir tiene la
capacidad institucional para garantizar la sostenibilidad de la actividad y servicio.
El anterior documento debe estar suscrito por el consultor que realizó el estudio de
diagnóstico para determinar la capacidad institucional de dicho ente, así como del
interventor que revisó y aprobó el estudio de diagnóstico, avalado por el Gerente del
ente propuesto.
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7. ASPECTOS DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
Los estudios y diseños se presentarán en medio impreso y copia en medio digital (los planos en
formatos PDF y DWG o DXF) y deben cumplir la normatividad legal vigente establecida en el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS, Resolución
MVCT 330 de 2017, o la norma que la modifique o sustituya. Los archivos en medio digital se
deben nombrar haciendo referencia a su contenido.
Los estudios y diseños deben contar con la revisión y aprobación del director de la interventoría,
indicando su número de matrícula profesional, quien deberá ser un ingeniero civil o sanitario.
También deben contar con la revisión y aprobación del profesional de la interventoría
especialista del área. Lo anterior en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 39-Idoneidad
de los profesionales de la interventoría de la Resolución MVCT 330 de 2017.
Las memorias de diseño y los planos deben estar suscritos por el ingeniero responsable del
diseño y por el ingeniero interventor que los aprueba, con indicación de sus respectivos números
de matrícula profesional. Así mismo, los planos deben contar con firma de aval de revisión y
aprobación de la validez de la información por parte del gerente de la empresa prestadora del
servicio de alcantarillado o del ente que se encargará de recibir, operar y mantener las
infraestructuras objeto de intervención del proyecto.
En caso del uso de aplicaciones informáticas, tales como modelos matemáticos o software para
diseño, las memorias de análisis y cálculos deberán incluir la información del software utilizado,
junto con una descripción de los datos de entrada y salida, así como de un capítulo con la
interpretación de los resultados que permitan su verificación. Se deberán allegar en medio
digital los archivos de entrada y de salida de los programas.

7.1.

Estudios Topográficos.

Los estudios topográficos deben realizarse con el nivel de detalles y precisión en concordancia
con el tipo de obra o actividad que se proyecta. Se deberán materializar mojones de referencia
para la localización y replanteo de las obras. El amarre del sistema de cotas y coordenadas debe
estar asociado al sistema Magna-Sirgas.
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Los registros del levantamiento topográfico deberán ser entregados en un archivo electrónico
editable con una copia en formato PDF, en donde se puedan validar los errores de cierre lineal
y angular.
La memoria de cálculo debe entregarse de acuerdo con los equipos utilizados con amarre
geodésico de conformidad con lo establecido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC.
Los estudios topográficos deberán presentar los capítulos con la descripción de las siguientes
actividades:






Levantamientos planimétricos, altimétricos y/o batimétricos.
Memoria de cálculos y ajustes.
Cuadro de coordenadas.
Certificación de los vértices.
Carteras de campo.

7.2.

Estudios de Geología, de Geomorfología y de Geotécnica.

El alcance de estos estudios debe contemplar el reconocimiento general del área circundante y
del terreno afectado con la intervención del proyecto a una escala regional y local.
Dependiendo del tipo de obra de ingeniería, la investigación del subsuelo, los trabajos de campo,
de laboratorio y los análisis técnicos especializados, debe ser los necesarios de acuerdo con las
buenas prácticas de ingeniería y como mínimo, los estipulados en la normatividad vigente, con
el fin de proveer las recomendaciones geotécnicas de diseño y construcción de la totalidad de
las obras que harán parte de cada proyecto.
El estudio geotécnico se deberá desarrollar de manera extensa y detallada de acuerdo con la
normatividad vigente16, en cada uno de los siguientes ítems:


Estudio geotécnico preliminar y/o definitivo, de acuerdo con los requerimientos del
proyecto. Dichos documentos deben contener el desarrollo, descripción y análisis del
conjunto de actividades necesarias para conocer las características geotécnicas de un
terreno, con el fin de establecer las condiciones que limitan su aprovechamiento, los

16

El componente geotécnico se encuentra descrito y abordado en el Titulo H de la Norma Sismo Resistente Colombiana-NSR-10,
adoptada mediante el Decreto MAVDT 926 del 19/03/2010.
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problemas potenciales que puedan presentarse, los criterios geotécnicos y parámetros
generales para la elaboración de un proyecto.
La descripción técnica del proyecto, incluyendo su localización regional y local, la
información de las estructuras que harán parte del mismo, con indicación de sus
características geométricas, las cargas y localización en el área de estudio.
Las consideraciones sísmicas de la zona de estudio, de acuerdo con lo establecido en la
normatividad vigente.
La información de geología (regional y local), geomorfología, hidrológica e hidráulica de
la zona de estudio.
La información de la topografía de la zona de estudio.
El inventario de procesos de remoción en masa, el cual debe contener como mínimo la
descripción técnica de cada proceso, su clasificación y localización.
El inventario de puntos de agua, el cual debe contener como mínimo la descripción
técnica de cada punto, su clasificación y localización.
Los registros de campo de las campañas de exploración geotécnica directa e indirecta,
incluyendo su ubicación, características específicas, posición del nivel freático, entre
otros.
Los resultados y análisis especializados de los ensayos de campo realizados en la zona
de estudio.
La información de los ensayos de laboratorio realizados, tipo y cantidad, así como
también la presentación de los resultados y el correspondiente análisis técnico
especializado.
La definición de los materiales presentes en la zona de estudio y sus parámetros
geomecánicos, incluyendo la descripción de las diferentes metodologías utilizadas para
tal fin.
La definición y descripción del modelo geológico geotécnico para diseño, la descripción
del o los perfiles geotécnicos de diseño, incluyendo en plano los perfiles estratigráficos.
La clasificación del perfil del suelo, según la norma NSR-10.
La descripción de zonificación geotécnica, incluyendo el plano en planta con las
correspondientes delimitaciones.
El análisis de potencial de licuación.
El análisis de potencial de expansión.
El cálculo de capacidad portante en condiciones drenadas y no drenadas. Tener en
cuenta que de ser necesaria una cimentación profunda, se debe incluir en el informe el
correspondiente sustento técnico para tal decisión.
El cálculo de asentamientos totales (asentamientos elásticos y por consolidación).
El análisis de flotación de estructuras.
El cálculo del módulo de reacción de la subrasante.
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Las recomendaciones del sistema constructivo, las alternativas del tipo de cimentación
y la definición del tipo de cimentación para cada estructura, incluyendo el cuadro de
cantidades y geometría, así como también los planos con el diseño detallado.
El cálculo de empujes laterales de tierras en condiciones estáticas y considerando sismo.
El diseño de estructuras de pavimento para vías cercanas y de acceso a la zona del
proyecto, así como también de transito interno en el área de estudio.
El análisis de estabilidad de taludes de corte y/o relleno.
La descripción y diseño de las medidas de protección y/o contención de taludes de corte
y/o relleno, incluyendo la presentación de los planos con el diseño detallado y ubicación
de dichas estructuras.
La descripción y diseño de sistemas para el manejo de drenaje superficial y
subsuperficial, incluyendo la presentación de los planos con el diseño detallado y
ubicación de dichos sistemas.
La presentación de cantidades de obra geotécnica y presupuesto.
Las conclusiones, recomendaciones generales y constructivas específicas, las
limitaciones del estudio y la bibliografía.
La presentación completa de los anexos, los cuales deben incluir como mínimo los
siguientes documentos:
Registros de exploración de campo, registro fotográfico de la exploración de campo, en
donde se evidencien los puntos de exploración debidamente identificados, así como
también cada una de las muestras obtenidas, las cuales deben estar debidamente
rotuladas, resultados de ensayos de laboratorio, planos de perfiles geotécnicos
promedio, plano de zonificación geotécnica, memorias de cálculo, análisis y diseños y
planos de obras.

7.3.
Estudios Hidrológicos e Hidráulicos del Cuerpo Receptor del
Vertimiento.
Los estudios deberán ser elaborados con un enfoque de cuenca, subcuenca o microcuenca, en
concordancia con la localización del proyecto y el sitio de vertimiento, utilizando la información
de las estaciones meteorológicas del Instituto Colombiano de Estudios Ambientales-IDEAM
cercanas al área del proyecto. Es pertinente que el estudio indique si la localización del proyecto
se encuentra dentro de zonas ambientalmente frágiles, como las clasificadas según lo
establecido en la cartografía de áreas protegidas de la CAR.
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El estudio hidrológico deberá de contener el análisis de los datos, en lo referente a la
representatividad, calidad, extensión y consistencia de los datos tanto meteorológicos como
hidrológicos y los métodos de relleno y extensión de series a utilizar.
En el caso que no exista información de caudales en el sitio, los métodos de generación y
extrapolación de datos incluyendo modelos, deberán ser descritos de forma detallada y
justificando el uso de otra información proveniente de cuencas vecinas u otras que por sus
características cumplan con el principio de homogeneidad hidrológica.
En los resultados se debe realizar una interpretación del comportamiento de los periodos de
años húmedos y años secos (Niño y Niña), los cuales deberán ser considerados dentro de los
elementos de la evaluación ambiental del vertimiento.
Los estudios deben definir los niveles del agua del cuerpo receptor para los diferentes períodos
de retorno que se demanda para el diseño de las estructuras o intervenciones, así como para los
análisis de la gestión del riesgo de desastres.
Se debe incluir la información del software utilizado en los estudios, así como de los parámetros
de ingreso empleados, con su correspondiente justificación, así como una memoria explicativa
de los resultados obtenidos.
Evaluación Ambiental del Vertimiento. De acuerdo con lo establecido en el Numeral 19 del
Artículo 2.2.3.3.5.2-Requisitos del Permiso de Vertimientos del Decreto Único 1076 de 2015 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se incluye la presentación de la Evaluación
Ambiental del Vertimiento. En consecuencia, el estudio hidrológico del cuerpo receptor del
vertimiento debe proporcionar la información demandada para la Evaluación Ambiental del
Vertimiento, en particular la que se aplicaría en los modelos de simulación de la calidad del agua,
tales como la generación de los diferentes caudales a modelar, las secciones transversales para
estos caudales (ancho, profundidad, velocidad), para el cálculo del tiempo de viaje y de la
longitud de mezcla, la caracterización del agua en las secciones localizadas aguas arriba, aguas
abajo e intermedia sobre el punto de vertimiento, así como el aforo y mediciones del caudal en
condición de estiaje por parte del Laboratorio Ambiental de la CAR.

7.4.

Diseños Hidráulicos y de los Procesos de Tratamiento.
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En los proyectos cuyo alcance incluya el diseño o la construcción de colectores, estaciones de
bombeo, conducciones, estructuras de entrega de aguas tratadas, estructuras de disipación de
energía se deberán presentar las memorias con el diseño hidráulico detallado del componente.
En los proyectos cuyo alcance sea el diseño o la construcción de plantas de tratamiento se
deberán presentar las memorias con el diseño detallado de los procesos de tratamiento,
incluyendo aspectos relacionados con la ingeniería de los procesos físicos, biológicos y químicos
requeridos para la depuración del agua residual, estas deberán contener el cálculo de cada una
de las operaciones unitarias que compongan el sistema de tratamiento, así como los cálculos
correspondientes al perfil hidráulico de la planta; el cálculo de todas las interconexiones
(tuberías, canales, orificios, vertederos) hidráulicas y mecánicas (líneas de gases, aire, de
bombeos de lodos y recirculación) necesarias para cada proceso; el cálculo de los sistemas
hidráulicos auxiliares, tales como sistemas de acueducto, de drenaje de aguas de servicios y de
aguas pluviales y demás obras hidráulicas demandadas para la funcionalidad del proyecto, así
como la inclusión de los esquemas de disposición de equipos y los diagramas de flujo de los
procesos y del balance de masas.
Se deberá presentar un informe que abarque los criterios de diseño desarrollados en la etapa
de formulación de diagnóstico, incluyendo los parámetros, los análisis más concluyentes de la
modelación ambiental del vertimiento como criterio de diseño, según lo establecido el Articulo
167- Cuerpo receptor y modelación de calidad del agua de la Resolución MVCT 330 de 2017, que
ayude a justificar los balances de masa que deben ser presentados en la etapa de alternativas y
con los cuales se ejecuta el diseño de detalle.
Tanto en el caso en que utilice software específico para llevar a cabo el diseño de colectores,
determinados sistemas, procesos o componentes, como en el caso en el que se haga
manualmente la memoria deberá contener todas las hipótesis, fórmulas, suposiciones, criterios,
hojas de resultados, software y anotaciones necesarias para permitir una fácil revisión de la
ingeniería de diseño de detalle. Por consiguiente se deberá presentar, como mínimo, la
siguiente información:






Metodología utilizada o metodología empleada por el software de diseño.
Fórmulas empleadas o que utiliza el software para llevar a cabo los diferentes cálculos.
Suposiciones o simplificaciones en que se basan los cálculos y/o el software.
Coeficientes utilizados, indicando los criterios bajo los cuales fueron adoptados para el
diseño específico.
Referencia de las normas técnicas nacionales o internacionales empleadas a lo largo del
diseño y en especial para los materiales, equipos y procedimientos específicos.
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Plano, esquema o diagrama que ilustre la configuración, rutas, alturas, dimensiones, con
los respectivos puntos de referencia para llevar a cabo los cálculos.
Información referente al software utilizado para el diseño, así como los archivos, en
medio digital, con la información de los parámetros de entrada y de la salida de
resultados y una memoria con la interpretación de estos resultados, que permita su
verificación.

Los planos deben presentar todos los detalles requeridos para la posterior licitación y
construcción de las obras, por lo que deben incorporar información en planta, alzado, perfil y
secciones de las obras, elementos y equipos, por lo que estos se deben presentar a escala
adecuada.
Entre los planos que se deben presentar se incluirán aquellos que contengan la siguiente
información:













Un plano con la ubicación del proyecto a nivel municipal.
Un plano con las áreas aferentes del drenaje sanitario que recibe la planta de
tratamiento.
Los diagramas de procesos y de balance de masas de la planta de tratamiento.
Las tuberías de interconexión de estructuras que incluyan las convenciones, tablas con
el despiece de accesorios que indiquen la numeración del elemento, sus características
y cantidades, así como todas las observaciones de detalles necesarios para la
construcción de las líneas de proceso de aguas, de lodos, de gases y/o de aire.
Las redes de agua potable y colectores de alcantarillado interno, con el despiece de
accesorios, convenciones y observaciones de detalles para construcción.
El perfil hidráulico de la planta de tratamiento.
Un plano en planta general de todo el proyecto y su respectiva imagen digital creada a
partir de un modelo o escenario en tres dimensiones-Render.
Planos con la planta, cortes y detalles hidráulicos y de procesos de las estructuras
hidráulicas y del montaje de equipos, con las respectivas tablas con los despieces de
accesorios que indiquen la numeración del elemento, sus características y cantidades.
Planos de cortes, excavaciones y rellenos.
Cuando el proyecto considere la fabricación de elementos a partir de planos, estos
deben tener el nivel de detalle que exige un plano de taller.
Planos con los esquemas de disposición de equipos electromecánicos en cada proceso
con sus respectivos íconos de la identificación funcional-TAG y diagrama de tuberías e
instrumentación-P&ID de proceso.
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Los planos con las redes hidrosanitarias de los edificios deberán contar con el despiece
de accesorios, convenciones y observaciones de detalles para construcción, así como el
detalle isométrico de la instalación diseñada.

7.5.

Estudios y Diseños Estructurales.

Se deben incluir las memorias con los estudios y diseños estructurales de todos los componentes
contemplados en el alcance del proyecto formulado, siguiendo lo establecido en el Decreto
MAVDT 926 de 2010, por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para
construcciones sismo resistentes NSR-10 y sus decretos modificatorios 17 o la norma que los
modifique, adicione o sustituya, lo definido en los artículos 229; 230; 231; 232 de la Resolución
MVCT 330 de 201718 y teniendo en cuenta los siguientes aspectos:









17

Describir en la memoria y presentar en plano en planta la localización e identificación
de todos los elementos que requieren de diseño estructural. Se recomienda enumerar
cada estructura indicando su distancia y desnivel con respecto a estructuras adyacentes
(existentes y/o proyectadas), así como la presencia de elementos que generen
vibración.
Cada estructura objeto de diseño estructural debe contar con su memoria de cálculo
individual, descriptiva y separada de otras memorias, así mismo debe contar con sus
respectivos planos de detalle estructural.
Para estructuras en concreto reforzado se debe incluir tanto en la memoria como en los
planos la información de las cantidades de obra, listas de refuerzo y figuración y la
especificación de las características de los diferentes concretos.
Para estructuras metálicas se debe incluir el despiece de elementos y los planos deberán
tener el nivel de detalle que exige un plano de taller para su fabricación.
La memoria deberá incluir esquemas representativos de cada estructura a diseñar, con
sus respectivas dimensiones, nombres, niveles propuestos de cimentación, perfiles de
la estructura donde se incluya el terreno.
Para estructuras sometidas al contacto con agua, se debe incluir en la memoria el
análisis de la composición química de esta agua, con énfasis en la concentración de
sulfatos.
Describir en la memoria las condiciones de frontera del elemento, como por ejemplo el
tipo de apoyos a nivel de cimentación, empujes de tierra, sobrecargas y demás. Para lo

Decretos: 2525 del 13/07/2010; 092 del 17/01/2011; 340 del 13/02/2012 y 942 del 05/06/2017.

18

Artículo 229-Edificaciones en concreto; Artículo 230-Estructuras hidráulicas en concreto; Artículo 231-Diseño de estructuras
metálicas y Artículo 232-Diseño de tanques en otros materiales.
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cual se han de citar los resultados de los estudios de suelos, presentar las hipótesis que
llevan a la selección de los parámetros usados en los modelos de interacción suelo
estructura, así como el cálculo de empujes y demás.
Presentar en la memoria un capítulo con el avalúo detallado y descriptivo de las cargas
para diseño, incluyendo las cargas sísmicas, los empujes del agua y del suelo en
condiciones estáticas y dinámicas, así como sobrecargas y vibraciones.
Presentar en la memoria las combinaciones de carga para cada caso de análisis y/o
escenario de diseño, lo cual incluye no solo las combinaciones para el cálculo
estructural, sino para el cálculo de empujes (suelo y agua).
Se deben utilizar métodos de cálculo que permitan estimar de manera adecuada la
distribución de esfuerzos y deformaciones de cada estructura diseñada, teniendo en
cuenta las diferentes restricciones o condiciones de borde, como por ejemplo, la
existencia de otros muros. Por esta razón, se deben realizar modelos tridimensionales,
en donde las condiciones de borde de cada muro y por tanto la distribución de
esfuerzos, se defina en detalle y con mayor fidelidad al estado real de funcionamiento
de la estructura, para lo cual es recomendable presentar los resultados de manera
gráfica usando para ello escalas de colores.
De acuerdo con el Numeral A.1.5.3.1-Memorias estructurales de la NSR-10 “Cuando se
use un equipo de procesamiento automático de información, debe entregarse una
descripción de los principios bajo los cuales se realiza el modelo digital y su análisis
estructural y los datos de entrada al procesador automático debidamente identificados.
Los datos de salida pueden utilizarse para ilustrar los resultados y pueden incluirse en su
totalidad en un anexo a las memorias de cálculo, pero no pueden constituirse en sí
mismos como memorias de cálculo, requiriéndose de una memoria explicativa de su
utilización en el diseño”.
Incluir dentro de la memoria el análisis de flotación de la estructura para el escenario
crítico de diseño. Este escenario debe estar debidamente justificado en la modelación
de variación de nivel freático que deben realizarse en los estudios de suelos.
Incluir en la memoria un capítulo con el análisis y selección de los materiales propuestos
para el diseño y construcción de los diferentes elementos, teniendo en cuenta el tipo
de estructura a diseñar, las recomendaciones de durabilidad y demás factores
relevantes.
Incluir en la memoria la descripción de las especificaciones referentes a recubrimientos,
cuantías mínimas (sobre el área total de la sección para retracción y cambios de
temperatura), traslapos y demás, según la normatividad aplicable, así como el cálculo
detallado del factor de durabilidad ambiental y demostrar que el acero no supera los
120MPa a tracción.
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Presentar el análisis y diseño estructural de cada elemento, haciendo claras las hipótesis
principales de diseño, valorando las reacciones internas del material en múltiples
puntos o zonas, y estableciendo espesores y refuerzos apropiados.
Para el caso de estructuras tipo edificación, como por ejemplo casas de máquinas,
casetas, edificios administrativos, se deben presentar las respectivas memorias de
cálculo en donde se desarrolle en detalle y con la justificación escrita pertinente, de
cada uno de los ítems incluidos en el Numeral A.1.3.4-Diseño estructural de la NSR-10.
En este caso, se debe presentar el diseño detallado de los elementos no estructurales.
Incluir dentro de la memoria un capítulo con la descripción del proceso constructivo
recomendado, para garantizar la calidad del concreto y evitar problemas de segregación
y fisuración.
Se debe presentar el diseño de la mezcla de concreto aplicable para la construcción de
cada tipo de elemento estructural.
Incluir planos estructurales con plantas, cortes, detalles, cuadro de despieces con las
cantidades de materiales, especificaciones materiales, nomenclaturas usadas y notas
aclaratorias, que permitan desarrollar el control y construcción de la obra proyectada.

7.6.

Estudios y Diseños Eléctricos y Electromecánicos.

Las memorias con los estudios eléctricos deben incluir un capítulo en el cual se determine la
disponibilidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica en el área de influencia del
proyecto, describiendo las características y perfiles de tensión, potencia y frecuencia del
servicio.
En caso de ausencia en la disponibilidad y confiabilidad de la prestación del servicio público de
energía eléctrica, se deben incluir dentro del proyecto las acciones para que este cuente con las
protecciones eléctricas necesarias a fin de evitar el daño de equipos electromecánicos, como
son el uso de descargadores de tensión, protecciones termomagnéticas, fusibles, conexiones
sólidamente a tierra, y especiales en caso de que se requieran, incluyendo fuentes de respaldo
de energía eficientes y sostenibles, a partir de una análisis de costo mínimo como lo establece
el Artículo 237-Eficiencia energética y energías alternativas de la Resolución MVCT 330/2017.
Cuando el proyecto formulado sea una optimización o ampliación, presentar dentro de los
estudios el resultado de la auditoría de revisión energética del sistema existente, con el alcance
que establece el Artículo 238-Eficiencia operacional y energética de la Resolución MVCT
330/2017.
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Se deben incluir las memorias con los estudios y diseños eléctricos de todos los componentes
contemplados en el alcance del proyecto formulado, siguiendo lo establecido en la Resolución
del MME 90708 de 2013, por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas–
RETIE19 o la resolución que lo modifique, adicione o sustituya, así como con las regulaciones
particulares de la empresa prestadora del servicio público de energía eléctrica.
Los diseños eléctricos de los proyectos presentados deben articular las directrices de la CAR en
el sentido de promover el uso racional de la energía y de preservación del medio ambiente, por
lo que los estudios y diseños deberán incorporar criterios bioclimáticos relacionados con la
iluminación de bajo consumo energético y contaminación ambiental, o con el uso de energía
renovable basados en luz solar, eólica o biomasa, en caso de ser posible.
La presentación de los estudios y diseños eléctricos deberán incluir los siguientes aspectos, sin
limitarse sólo a estos:









19

Presentar la memoria de cálculo en el mismo orden que lo establece el diseño
simplificado o detallado, según lo estipulado en los artículos 10.1.1-Diseño Detallado y
10.1.2-Diseño Simplificado del RETIE.
Presentar factibilidad o solicitud de conexión del servicio aprobada por la empresa
prestadora del servicio público de energía eléctrica.
Presentar la memoria de cálculo enumerando todas las páginas, atendiendo las
instrucciones y recomendaciones para la presentación del proyecto eléctrico ante la
empresa prestadora del servicio público de energía eléctrica.
Presentar totalmente diligenciado el Formato 34.1-Declaración de cumplimiento
suscrita por el constructor, del Artículo 39.9-Formatos de la Declaración de Conformidad
del RETIE.
Todo ítem incluido dentro de las memorias de cálculo debe ser descrito, evitando la
copia de texto de normas.
Los detalles menores de construcción deber ser referenciados de acuerdo con el
reglamento y normatividad vigente de la empresa prestadora del servicio público de
energía eléctrica.
Los detalles específicos de casos especiales se deben mencionar en las memorias de
cálculo, haciendo referencia al plano en el cual estos son presentados.

El RETIE es el documento encargado de definir los protocolos que debe cumplir cualquier proyecto del sector eléctrico.
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Si se presentan criterios de diseño diferentes a los de la norma NTC 205020 o el RETIE,
estos deben indicarse por aparte en las memorias, ya sea al inicio o al final de los anexos
con sus títulos y subtítulos numerados.
Presentar los cuadros de cargas iniciales (si aplica) y de cargas proyectadas, incluyendo
todas aquellas que se encuentran en reserva.
En el análisis de riesgo de origen eléctrico no colocar las tablas, la teoría y los dibujos
del Artículo 9-Análisis de Riesgos de Origen Eléctrico del RETIE, sólo presentar en la
memoria de cálculo los posibles eventos que aplican para el proyecto en particular,
tanto en media tensión como en baja tensión, y evaluar el riesgo marcando una sola
casilla con respecto a la frecuencia y consecuencias de la matriz, dándole prioridad a la
condición más desfavorable, con indicación de las medidas de mitigación para el grado
en el cual es riesgo está catalogado.
En el análisis de nivel de riesgos por rayos se pueden utilizar hojas electrónicas, con la
formulación basada en la norma NTC 455221, o software comercial. En este último caso,
incluir solamente dentro de la memoria la impresión del pantallazo y los cálculos que le
arroje el programa. Para el riesgo de pérdidas de servicios esenciales por incendio o
sobretensiones usar la opción suministro de agua.
Si el diseño eléctrico contempla el cálculo de armónicos, presentar los estudios y la
solución técnica para corregirlos, teniendo en cuenta el cálculo del factor K del
transformador de potencia.
Para el cálculo del diseño de puesta a tierra, es necesario presentar la medición real de
la resistividad del terreno, adjuntando como anexo el registro fotográfico del día de la
medición. Se deben tener en cuenta las corrientes asimétricas de falla monofásicas
suministradas por la empresa prestadora del servicio público de energía eléctrica.
Los cálculos mecánicos de las estructuras de media y baja tensión se deben realizar de
acuerdo con lo dispuesto por la empresa prestadora del servicio público de energía
eléctrica. No obstante lo anterior, cuando se tengan terrenos irregulares con grandes
pendientes y vanos que superen más de los 50m presentar los cálculos mecánicos de las
líneas.
Las curvas de protecciones deben ser reales de dispositivos termomagnéticos y fusibles
dadas por un fabricante, resaltando los valores de las curvas suministradas por la
empresa prestadora del servicio público de energía eléctrica.
Sustentar o justificar el dimensionamiento y la selección de las protecciones contra
sobretensiones transitorias y subtransitorias.

20

NTC-2050, Norma Técnica Colombiana 2050-Manual del Código Eléctrico Colombiano.

21

NTC-4552-Norma Técnica Colombiana 4552-Protección Contra Descargas Eléctricas Atmosféricas.
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Los cálculos de canalizaciones, ductos, canaletas, electroductos se pueden realizar con
software comercial o haciendo la sumatoria de áreas transversales de los conductores y
el resultado dividirlo en el área transversal del ducto. Se recomienda presentar los
cálculos en tablas según la parcial o tramo del conductor.
En las distancias de seguridad no colocar las tablas, la teoría y los dibujos del Artículo
13-Distancias de Seguridad del RETIE; sólo aplicar al dibujo o esquema real de la obra la
distancia de seguridad pertinente, sea el caso de los cuartos eléctricos o centro de
control de motores, líneas aéreas cercanas a las edificaciones.
Verificar que los tipos de líneas especificadas en las convenciones presentadas en los
estudios y diseños sean según lo establecido por la empresa prestadora del servicio
público de energía eléctrica.
Utilizar una simbología diferencial en las convenciones para representar en los planos
los elementos proyectados y los elementos existentes.
Presentar los planos con la escala adecuada que permita identificar con claridad la
simbología y convenciones.
Tener en cuenta la simbología de la empresa prestadora del servicio público de energía
eléctrica para la elaboración de los diagramas unifilares. Incluir dentro de las
convenciones la simbología utilizada que sea distinta a la de la empresa prestadora.
Presentar en plano el detalle de la localización del punto de conexión, por media o baja
tensión, asignado por la empresa prestadora de servicio público de energía eléctrica. Si
el punto se encuentra lejos del predio del proyecto, presentar el trazado de la red de
media o baja tensión, con los respectivos armados. Informando la necesidad de
servidumbre por donde se proyecta el trazado de la red.
El proyecto debe contar con una fuente de respaldo (planta de emergencia
insonorizada), que permita el suministro de energía para garantizar el tratamiento
continuo de las aguas residuales, lo anterior en caso de que se demanden equipos
electromecánicos para la operación continua del tratamiento de las aguas residuales o
para las estaciones elevadoras de aguas residuales.
En las memorias las tablas, figuras y fotografías se deben incluir enseguida del contenido
del texto al cual se hace la referencia. Deben ser numeradas e incluidas en los índices
de tablas, figuras y fotografías al inicio del documento.
En los anexos sólo se deben incluir las fichas técnicas de equipos, formatos RETIE y
RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público-Resolución MME 18
1331 de 2009), desviaciones de la norma y los documentos del diseñador, tales como:
Fotocopia de su matrícula profesional, del certificado de antecedentes disciplinarios y
de su documento de identidad.
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Se recomienda no incluir dentro de los estudios y diseños la copia de literales que no
apliquen para el proyecto o que no sean necesarios para la revisión de la memoria de
cálculos.
El diseño del sistema de iluminación debe ser consecuente con jornada de operación de
la planta (continua o parcial).
Las características técnicas de luminarias deben ir al inicio de la memoria de cálculo de
iluminación. La selección de la luminaria de ser comercial y la curva fotométrica debe
ser suministrada por un fabricante de luminarias que cumplan con certificado de
conformidad RETIE y RETILAP.
Si para los cálculos de iluminación se utiliza software comercial, sólo imprimir y
presentar en la memoria el resumen de los cálculos, las isolíneas del plano de trabajo,
las tablas del índice de deslumbramiento-URG, la imagen digital creada a partir de un
modelo o escenario en tres dimensiones-Render (volumen de sólidos de las estructuras)
y las curvas polares (a color) de las luminarias.
Las memorias de cálculo para el diseño de los sistemas de iluminación interior y exterior
se deben presentar independientes.
El análisis de selección de las luminarias debe ir encaminado al mantenimiento,
disponibilidad comercial, eficiencia de la luminaria y costo por kilovatio hora ($kW/h).
Se debe presentar la memoria con el diseño de la instalación del alumbrado de
emergencia y seguridad, en caso que se requiera.
Se deben presentar los planos de montaje y distribución de luminarias para el
alumbrado exterior.

7.7.


Versión
5

GES-PR-05-GI-02

Instrumentación y Control.

Presentar la ingeniería conceptual y básica de instrumentación de la planta de
tratamiento, con la identificación de los puntos y de los parámetros o variables a medir,
definiendo si el control es de tipo automático o manual y si este control manual es
remoto o local.
Diagrama de la arquitectura de instrumentación de los procesos a supervisar y/o
controlar.
Diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID).
Listado con la descripción de los instrumentos y equipos demandados y memoria con el
análisis de su selección.
Identificar el tipo, calidad y cobertura de los servicios de telecomunicaciones y similares
en los sitios objeto de intervención del proyecto. (En caso que se requiera de este tipo
de servicio de comunicaciones).
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7.8.
Manuales de Funcionamiento, Puesta en Marcha, Operación y
Mantenimiento.
Como uno de los productos de los estudios y diseños para una planta de tratamiento de aguas
residuales se deben presentar los manuales para su funcionamiento, puesta en marcha,
operación y mantenimiento, que describan por lo menos los siguientes aspectos:






El manual de funcionamiento y operación del sistema, el cual debe contener la
descripción de cómo funciona el sistema, de cómo se opera, de cómo se ajusta,
indicando quién es el responsable de cada actividad incluida en la operación y cuando
la actividad se debe hacer y cómo se debe desarrollar.
El manual con los procesos y protocolos para la puesta en marcha del sistema
proyectado, en donde se especifiquen los parámetros a medir y evaluar para la
aceptación general de las obras, servicios o suministros propuestos, sugeridos por los
fabricantes y/o proveedores de los mismos.
El manual de mantenimiento preventivo programado del sistema, el cual debe incluir
como mínimo la identificación de los componentes y elementos objeto de
mantenimiento, su periodicidad de mantenimiento, metodología, criterios de revisión y
aceptación del mantenimiento. Aspectos para la calibración de equipos de medición de
variables o parámetros, dosificación de productos químicos, entre otros.

Para la elaboración estos manuales se recomienda abordar el siguiente contenido, sin ser este
el orden con en el cual se debe estructurar el manual:





Introducción. Descripción del contenido del documento con una breve mención de la
tecnología.
Conceptualización del tratamiento de aguas residuales, en lenguaje comprensible para
el operador o lector al cual va dirigido el manual, presentar un glosario de términos, la
descripción de la composición de las aguas residuales a tratar, de los parámetros típicos
de control y del objetivo de la planta en términos de caudales y calidad del efluente.
Criterios y parámetros de diseño. Indicar la carga proyectada para el período de diseño,
el caudal proyectado, las concentraciones de los parámetros de interés sanitario y
ambiental del agua afluente y esperada del agua efluente, las eficiencias de remoción,
entre otros parámetros.
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Personal involucrado en la operación. Indicar y describir el personal mínimo que debe
estar a cargo de la planta de tratamiento, tales como: Ingeniero de planta, operadores,
técnico eléctrico, mecánico, laboratorista y demás.
Descripción de la infraestructura y su operación. Describir el tren de tratamiento que
conforma la planta de tratamiento, sus unidades de proceso, las condiciones técnicas
relacionadas con los componentes eléctricos, mecánicos, civiles e hidráulicos; como por
ejemplo: su capacidad, la función en el tratamiento, las condiciones y recomendaciones
en la operación.
Cada sección deberá incluir el respectivo procedimiento para el desarrollo las labores,
los diferentes suministros, insumos y herramientas necesarias para que el operador
realice sus labores (por ejemplo: nasa, carretilla, pala, rastrillo) y el componente
seguridad industrial, indicando los equipos de protección personal-EPP y la ropa de
trabajo que debe portar el operador (por ejemplo: tipo de bota, tipo de casco, tipo de
máscara de gases, tipo de gafas de seguridad).
Relación de los parámetros de control, de las pruebas de laboratorio, de las mediciones
y su frecuencia de medición.
Definir los respectivos formatos para que el operador registre los datos e informe a su
jefe directo para la toma de decisiones, así como los formatos del control operacional,
como por ejemplo:
-Formatos de reporte de falla de equipos.
-Formatos de diligenciamiento de material extraído en las estructuras de pre
tratamiento y destino.
-Formato de parámetros monitoreados, tales como: sólidos suspendidos,
oxígeno disuelto, temperatura del agua y demás.
-Formato de labores, tales como: corte y poda, áreas intervenidas, control de
vectores.
-Formato planilla de visitas, el cual debe contener como mínimo la siguiente
información: nombre, empresa, persona de contacto para aviso en caso de
emergencia.
-Formato de extracción de lodo, el cual debe contener como mínimo la siguiente
información: fecha de la actividad, cantidad húmeda, cantidad seca, disposición.
-Formato de medición de caudales. En este se debe diligenciar a diario por parte
del operador de turno de caudal afluente a la planta a las 8:00am, 12:00m y
6:00pm, así como del caudal tratado al día, semana o mes, si se cuenta con
equipo acumulador de caudal. Se debe establecer la toma de caudales horarios
para un día del mes, indicando la metodología de medición de caudal y su
verificación si se cuenta con estructuras hidráulicas.
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-Formato de registro e informe de condiciones meteorológicas e inspecciones
diarias de la descarga al cuerpo receptor, tales como: precipitación, viento,
nubosidad, presencia de espumas o de material sobrenadante, entre otros.
Actividades de capacitación para el del diligenciamiento de los formatos e inclusión en
el manual de la forma en que estos se deben diligenciar.
Ilustrar sobre los posibles problemas que se pueden presentar en la operación de la
planta, refiriendo la posible causa y la respectiva acción de respuesta.
Describir los equipos de la planta, indicando las frecuencias de los diferentes tipos de
mantenimiento con base a lo definido por la casa matriz de su fabricante, relacionar el
nombre del contacto de respaldo o mantenimiento y anexar las pólizas o garantías
respectivas.
Valoración de vulnerabilidad, matriz de riesgos, formatos de alarma, incluir copia de los
planos de la planta de los diferentes componentes, con el fin de que sean consultados
rápidamente en caso de emergencia o intervención.
Incluir un capítulo con la estimación de los costos mensuales de las actividades de
operación y mantenimiento.

En caso de optimizaciones y/o ampliaciones de plantas de tratamiento, el manual de operación
y mantenimiento deberá desarrollar el ajuste a los manuales existentes.

7.9.

Especificaciones Técnicas.

Las especificaciones deberán ser descriptivas de las características técnicas deseadas o
requeridas de las obras civiles, arquitectónicas y de urbanismo, de montajes de los equipos y de
los bienes que serán adquiridos y deberán permitir la participación de varias firmas fabricantes,
constructoras y/o contratistas. Estas no deberán hacer mención alguna a firmas constructoras,
proveedores, contratistas, marcas o fabricantes específicos de equipos, componentes o
materiales y deberán permitir la participación de varias firmas de fabricantes, constructoras y/o
de contratistas.
Las especificaciones deberán incluir aspectos tales como: generalidades; actividades
preliminares; nombre o descripción de la actividad o de los suministros, las condiciones de
recibo, las unidades de medida y tolerancias, la forma de pago de los ítems o actividades, sin
limitarse solo a estos.
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El documento con las especificaciones técnicas debe incluir un capítulo que describa con claridad
la localización de los sitios de obra, los medios de acceso a ellos; la localización y distancia de
canteras y de los sitios para la disposición final de residuos, los cuales deben corresponder a los
más cercanos al área del proyecto, indicando sus respectivos permisos ambientales.
Especificaciones para Construcción. Cada ítem del presupuesto debe contar con una
especificación técnica de acuerdo con la memoria de diseño y planos, en esta se deben indicar
las consideraciones del proceso constructivo y/o las recomendaciones para la correcta ejecución
de la actividad, tales como herramientas y equipos, las características de los materiales e
insumos, los elementos de protección mínimos, las normas que deben cumplir, los ensayos a
realizar, las condiciones de recibo, los criterios de aceptación y rechazo del ítem, la unidad de
medida y pago.
Especificaciones para la Adquisición de Equipos. Las especificaciones para la adquisición de
equipos, sistemas eléctricos y electromecánicos deben contener las respectivas descripciones
técnicas tales como: tipo, capacidad y cantidad de equipos; incluyendo las recomendaciones
para el montaje y del tipo de pruebas; para las actividades de la puesta en marcha; para las
condiciones de recibo y de los criterios de aceptación y rechazo del ítem; la unidad de medida y
pago, así como los aspectos de instrumentación y control; de los implementos necesarios para
la operación segura y de la capacitación que deberá brindar el contratista al personal de la
entidad que se encargará de la operación de los equipos.
En las especificaciones técnicas de los equipos para la instrumentación y control de las variables
de los procesos se debe indicar el alcance del instrumento, su rango de operación, su exactitud,
sensibilidad y sistema de comunicación, pruebas de calibración.
Adicional a la especificación técnica, para cada equipo se deberá allegar la información de por
lo menos tres (3) fabricantes o marcas diferentes que satisfagan la mencionada especificación
técnica, adjuntando sus catálogos de especificaciones, a los cuales se les solicitó cotización para
soportar el presupuesto.
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8. ASPECTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL
PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, FLUJO DE FONDOS Y PLAN
FINANCIERO
La elaboración y presentación del presupuesto de los proyectos deberán formularse en hoja
electrónica con los enlaces que permitan su verificación, indicando la fecha de su elaboración,
la cual no podrá ser superior a tres (3) meses con respecto a la fecha de presentación del
proyecto y debe ser concordante con el cronograma de ejecución planteado.
Todas las operaciones consignadas se deben trabajar con valores redondeados a dos cifras
decimales, con el propósito de obtener el cierre ajustado de las sumatorias o totales.
El presupuesto del proyecto se deberá elaborar siguiendo lo establecido en los acápites
siguientes, de acuerdo con la naturaleza del proyecto.
En todo caso el Municipio o la Entidad que presente los proyectos para cofinanciación deberá
incluir la destinación de recursos para asegurar la disponibilidad de personal suficiente, idóneo
y con dedicación exclusiva a la supervisión del Convenio. Este costo se debe ver reflejado en el
presupuesto de la solicitud de recursos para cofinanciación, y en ningún caso puede ser inferior
al valor de la contrapartida propuesta, con fuente de financiación a su cargo.

8.1.

Presupuesto para Proyectos de Pre-Inversión.

El presupuesto de la consultoría se debe estructurar mediante el sistema de factor multiplicador,
en el cual se establecen las tarifas o sueldos del personal, así como todos los costos directos y
se afectan por un factor multiplicador.
Para la elaboración del presupuesto se deberá definir el costo del personal a partir de la cantidad
de especialistas, profesionales, técnicos, auxiliares y personal administrativo, los sueldos que
estos devengarían, el tiempo de dedicación mensual que tendrían para adelantar las labores a
realizar y su duración en el proyecto.
El perfil del profesional y los cargos que podrían ocupar los profesionales propuestos para la
elaboración de los estudios y diseños deberán cumplir con lo establecido en el Artículo 24Idoneidad de los profesionales de la Resolución MVCT 330 de 2017.
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El perfil del profesional y los cargos que podrían ocupar los profesionales propuestos para la
interventoría de los estudios y diseños deberán cumplir con lo establecido en el Artículo 39Idoneidad de los profesionales de la interventoría de la Resolución MVCT 330 de 2017.
El personal técnico está conformado por: dibujantes, topógrafos, laboratoristas, inspectores
(técnicos, de seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales, sociales, prediales).
El personal auxiliar técnico está conformado por: auxiliares de laboratorio, cadeneros,
conductores, celadores, ayudantes y obreros.
El valor de los costos de personal se afecta por un factor multiplicador que incluye aspectos tales
como: prestaciones y seguridad social, costos indirectos o gastos generales de la firma,
impuestos y los honorarios o utilidades del consultor, entre otros aspectos.
También se deben definir los costos directos que se requieren para que los profesionales puedan
cumplir con su labor, tales como: alquiler de oficinas o de campamento en el sitio del proyecto,
servicios públicos y de comunicaciones, alquiler de vehículo, peajes, equipos de cómputo y
accesorios, licencias de software especializado, alquiler de equipos topografía, alquiler de
equipos de laboratorio, costos de toma de muestras, ensayos de laboratorio, costos de apiques
y sondeos de suelos, materialización de mojones de concreto, adquisición de cartografía e
imágenes, papelería, reproducción de planos y documentos técnicos, edición de informes, entre
otros aspectos.
A los costos directos se les aplica un factor multiplicador o factor administrativo, que no podrá
ser superior al 10%.
De esta misma forma se debe estructurar el presupuesto de la interventoría, la cual deberá ser
integral y efectuará el seguimiento de los aspectos contractuales, técnicos, administrativos,
financieros, sociales y ambientales del proyecto, en concordancia con lo establecido en el
Artículo 34- De la interventoría de los proyectos de acueducto, alcantarillado y/o aseo de la
Resolución MVCT 330 de 2017.
A continuación, se describen algunos de los ítems que se deben contemplar en el presupuesto
para los proyectos de Pre-Inversión, el cual se debe presentar en hoja electrónica vinculada.




Relacionar el personal de dirección, especialista, profesional, técnico, auxiliar y
administrativo que intervendrá en el proyecto.
Relacionar los vehículos y equipos de topografía a utilizar.
Relacionar los ensayos de laboratorio según tipo y cantidad.
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Relacionar los gastos administrativos.
Relacionar los estudios de suelos y de geotécnica según tipo y cantidad.
Describir los estudios de caracterización del agua, según tipo y cantidad, así como los
aspectos de la modelación del vertimiento.
Relacionar los informes técnicos y/o productos objeto de las consultoría, tales como:
Estudios hidrológicos e hidráulicos, Estudios de suelos y geotécnica, Levantamientos
topográficos, Diseños hidráulicos, Diseños hidrosanitarios de los procesos de
tratamiento, Diseños estructurales, Diseños eléctricos, Diseños mecánicos, Diseños
arquitectónicos, Diseños instrumentación y control, Diseños de obras complementarias.
Elaboración de manuales de las actividades de puesta en marcha, operación y
mantenimiento. Lineamientos para el sistema de gestión en seguridad y salud en el
trabajo para las actividades proyectadas. Gestión del riesgo.
Costos para la elaboración de las especificaciones técnicas para las obras de
construcción, de las especificaciones técnicas para la adquisición de equipos, para la
estructuración de los análisis de precios unitarios, del presupuesto de obras y
adquisiciones.

El siguiente formato es un modelo de presentación de los presupuestos para consultorías e
interventorías.
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Formato 1. Modelo de Presentación Presupuestos Consultorías e Interventorías
NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE ELABORACIÓN

I- PERSONAL
ITEM
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2

DESCRIPCION

SUELDO
MENSUAL
(A)

DURACIÓN EN DEDICACION
MESES
MENSUAL
(B)
(C)

VALOR
MENSUAL
(D)

VALOR TOTAL
(AxBxCxD)

DIRECCIÓN

ESPECIALISTAS

PROFESIONALES

TÉCNICOS Y AUXILIARES

ADMINISTRATIVOS

SUB TOTAL COSTO PERSONAL
FACTOR MULTIPLICADOR-FM
TOTAL PERSONAL INCLUYENDO FACTOR MULTIPLICADOR
II-COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES
CONCEPTO

ITEM
1

CANTIDAD
(A)

MESES
(B)

DEDICACION
MENSUAL
(C)

VALOR
MENSUAL
(D)

VALOR TOTAL
(AxBxCxD)

ALQUILER DE EQUIPOS, VEHÍCULOS, OFICINAS,
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO

1.1
1.2
2

ENSAYOS DE LABORATORIOS, APIQUES,
SONDEOS DE SUELOS

2.1
2.2
3

SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES,
PEAJES

3.1
3.2
4

ADQUISICIÓN DE CARTOGRAFÍA, IMÁGENES,
PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE PLANOS Y
DOCUMENTOS TÉCNICOS, EDICIÓN DE
INFORMES

4.1
4.2
5
5.1
5.2

OTROS COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS
FACTOR MULTIPLICADOR COSTOS DIRECTOS-FMA
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUYENDO FACTOR MULTIPLICADOR
SUB TOTAL PERSONAL + COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA 19%
TOTAL PRESUPUESTO
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL QUE ELABORÓ EL PRESUPUESTO
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL INTERVENTOR QUE LO APRUEBA
NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO
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8.1.1. Tarifas Personal.
Los sueldos propuestos o tarifas del personal deben obedecer al estudio de mercado de las
tarifas establecidas para proyectos de consultoría.
El sueldo mínimo básico debe ser el salario mínimo mensual legal vigente-SMMLV del año de
presentación del proyecto.

8.1.2. Costos Directos Reembolsables.
Los costos de los ensayos de laboratorio deben ser de acuerdo con los precios del mercado de
la fecha de presentación del proyecto, para lo cual se deben presentar tres (3) cotizaciones como
soporte del costo presupuestado, anexado la documentación de acreditación del laboratorio,
según lo dispuesto en la legislación vigente.

8.1.3. Factor Multiplicador.
Se deberá presentar el desglose del factor multiplicador aplicado al costo del personal. A
continuación, se describen algunos de los ítems que se deben contemplar en la estructuración
del factor multiplicador, los cuales dependen del tamaño de empresa y del tipo y complejidad
del proyecto.




Desglosar el costo de las prestaciones sociales según corresponda, así: primas
semestrales de servicio, cesantía anual, intereses de cesantía, vacaciones anuales,
aportes a pensiones, aportes a salud, aportes a riesgos laborales, aportes parafiscales
(caja de compensación familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF), dotación de ropa y equipos de protección
personal, otros (auxilios varios, seguros).
Desglosar el costo indirecto de los gastos y costos de operación de la empresa
consultora que no se atribuyen directamente al proyecto, pero que son los que la
mantienen para prestar los servicios ofrecidos de manera adecuada, como: gastos
generales y costos de personal no facturable, entre los que se pueden incluir: alquiler
de oficina y sus equipos, los servicios públicos y costos de comunicaciones, papelería y
útiles de oficina, gastos legales, contables y bancarios, gastos de aseo y mantenimiento
de oficinas, seguros de incendio y robo, afiliaciones, gastos de mantenimiento de
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vehículos de administración, vigilancia, preparación y edición de propuestas, pólizas de
seriedad, costos de impuestos, costos de actualización tecnológica, los salarios y
prestaciones sociales del personal administrativo y técnico no facturable.
Utilidad del consultor.

El cálculo de cada componente se hace a partir del salario del personal facturable, expresándolo
como un porcentaje de dicho monto, en donde el salario del personal facturable es el 100%. La
suma de todos los componentes arroja el valor del factor multiplicador.
El siguiente formato es un modelo de presentación del desglose del factor multiplicador aplicado
al costo del personal.

Formato 2. Modelo de Presentación Desglose del Factor Multiplicador.

FECHA DE
ELABORACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO
No.
1

CONCEPTO

PORCENTAJE
100

SALARIO PERSONAL FACTURABLE
SUB TOTAL 1

2

PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL FACTURABLE

2.1
2.2
SUB TOTAL 2
3

GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA CONSULTORA

3.1
3.2
SUB TOTAL 3
4

UTILIDAD DEL CONSULTOR

4.1
SUB TOTAL 4
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR-FM (1+2+3+4)
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Presupuesto para Proyectos de Construcción.

El presupuesto de construcción (obras civiles, suministros y adquisición de equipos) deberá
presentarse ordenado por componentes y estos a su vez discriminados por capítulos, según el
alcance y naturaleza del proyecto, con la descripción de todas las actividades que materializan
el objeto a desarrollar.
Los ítems del presupuesto deben contener la descripción del alcance de la actividad,
especificando materiales, resistencia, capacidad, en concordancia con el diseño,
especificaciones técnicas, planos y su análisis de precio unitario.
En los presupuestos se deben separar las obras civiles de los suministros de tuberías y de
adquisición de equipos, con el objeto de asignar un costo indirecto diferencial, que corresponde
a los costos de administración.
Se deben contemplar como actividades del presupuesto los costos por conceptos de
interferencias con otros servicios públicos o infraestructuras existentes, así como los cruces de
vías, construcción de pasos elevados o subfluviales, cuyos métodos constructivos y condiciones
de instalación deben estar descritos en las especificaciones técnicas.
Para proyectos de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales o de unidades de
tratamiento o de procesos se debe contemplar la actividad de puesta en marcha de la
infraestructura construida, la cual se debe presentar dentro del presupuesto del proyecto como
un ítem aparte de los costos directos del proyecto y se debe construir su análisis de precio
unitario discriminando los profesionales, actividades, informes, estudios y costos indirectos de
la actividad de puesta en marcha, siguiendo lo establecido en esta Guía para los presupuestos
de consultoría (Pre-Inversión).
Las actividades del plan de manejo ambiental, en caso que el proyecto lo demande, deben estar
detalladas e incluidas en las especificaciones técnicas y su costo se debe definir siguiendo lo
establecido en esta Guía para los presupuestos de consultoría (Pre-Inversión).
La interventoría deberá ser integral y efectuará el seguimiento de los aspectos contractuales,
técnicos, administrativos, financieros, sociales y ambientales del proyecto, en concordancia con
lo establecido en el Artículo 34- De la interventoría de los proyectos de acueducto, alcantarillado
y/o aseo de la Resolución MVCT 330 de 2017. Su costo se debe estimar mediante la metodología
del factor multiplicador, como se describe en el acápite anterior.
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8.2.1. Cantidades de Obra.
Se deben presentar las memorias de cálculo de cantidades de obra formulada en hoja
electrónica que permita verificar las medidas y operaciones aritméticas que definen las
cantidades de obra de cada uno de los ítems del presupuesto, incluyendo la respectiva gráfica
y/o referencia al plano que soporta las medidas. Las cantidades de obra deben estar
redondeadas a la centésima (dos cifras decimales).
La memoria impresa debe estar suscrita por el profesional responsable de su elaboración y por
el interventor, indicando sus respectivos nombres.
El formato siguiente presenta un modelo sugerido para la memoria de cálculo de cantidades de
obra.

Formato 1. Modelo de Hoja de Memorias de Cálculo de Cantidades de Obra.
NOMBRE DEL PROYECTO

CAPÍTULO No: __

ITEM No: __

FECHA DE ELABORACIÓN

DESCRIPCIÓN

Localización

UNID.

AREA

UBICACIÓN
Dimensiones

Ancho

Alto

Largo

No Elem.

Medida Total

PLANO Ó GRÁFICA

Subtotal
Vienen

OBSERVACIONES:

TOTAL

8.2.2. Análisis de Precios Unitarios.
Se deben presentar los análisis de precios unitarios-APU en hojas impresas y en medio digital,
con indicación de la fecha de elaboración. Su formulación en medio digital será en hoja
electrónica con los respectivos enlaces que permitan su verificación. La identificación de los
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ítems debe ser coherente con el nombre, unidad de medida y pago establecida en las
especificaciones técnicas y presupuesto.
El formato con el análisis del precio unitario debe incluir el capítulo al cual hace referencia la
actividad y deberá detallar el equipo y herramientas, los materiales de insumo para la obra, el
transporte y la mano de obra, indicando en cada caso los rendimientos de acuerdo con la unidad
de medida.
Los costos de alquiler de equipos, los costos para la adquisición de materiales e insumos y los
costos para la adquisición de equipos eléctricos y mecánicos su lista de precios deberán estar
soportados mediante tres (3) cotizaciones, con fechas de solicitud o vigencia no mayores a tres
(3) meses con respecto a la fecha de presentación del proyecto.
Relacionar los ítems del presupuesto que tomaron como precio base los del Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca-ICCU y quien haga sus veces para el caso del
departamento de Boyacá.
La adquisición de materiales pétreos y agregados debe ser provista por las canteras más
cercanas al sitio de obras que tengan autorización ambiental y/o permisos de las autoridades
competentes. Se deben indicar las distancias para efectos de estimar su costo de transporte. De
igual forma para los sitios de disposición final de residuos y sobrantes, debiéndose presentar la
cotización del costo de estos servicios, según el tipo de residuo.
Para la adquisición de equipos importados se debe indicar la Tasa Representativa del MercadoTRM con la cual fueron cotizados, presentando como soporte de la información del Banco de la
República y/o del Departamento Nacional de Estadísticas-DANE, que permita validar el valor de
la tasa cambiaria usada para la elaboración del presupuesto.
Como soporte de los análisis de precios unitarios se debe presentar en hoja electrónica
vinculada la lista de precios de los materiales e insumos.
El formato siguiente presenta un modelo sugerido para la presentación del análisis de precios
unitarios.
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Formato 2. Modelo de Hoja de Análisis de Precio Unitario.

FECHA DE ELABORACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
Item

Descripción

Unidad

1. Equipo
Descripción

Marca/Referencia

Tipo

Tarifa/Hora

Rendimiento

Vr. Unitario

SUBTOTAL

2. Materiales
Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unit.

Vr Unitario

SUBTOTAL

3. Transportes
Material

Vol. o Peso

Distancia

m3 o Ton/Km

Tarifa

Vr. Unitario

SUBTOTAL

4. Mano de Obra
Trabajador

Jornal

Prestac.

Jornal Total

Rendimiento

Vr. Unitario

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO
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8.2.3. Costos Indirectos.
Los costos indirectos corresponden a los gastos de administración, a los imprevistos y a la
utilidad del constructor.
Administración. El costo indirecto de administración corresponde a los gastos generales
necesarios que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los
trabajos, para el desarrollo del contrato de obra o para el suministro de bienes.
El costo indirecto de administración debe ser calculado para el proyecto, para lo cual se debe
presentar su desglose y soporte, teniendo en cuenta si el costo indirecto de administración está
asociado a la construcción de una obra o a la adquisición de bienes, como por ejemplo el
suministro de tuberías.
Como ejemplos de gastos de administración se contemplan los asociados a: costo del personal
asociado a la dirección (personal administrativo y personal técnico no facturable), transportes y
viáticos; el campamento y/o almacén en el sitio del proyecto; la vigilancia y bodegaje; la
señalización temporal y definitiva; la valla informativa; la dotación y los elementos de protección
personal; costos asociados a las actas de vecindad, al trámite de permisos; los impuestos; las
pólizas y seguros; las pruebas hidráulicas; los ensayos de laboratorio; el costo de elaboración de
la propuesta; los costos de comunicaciones y de servicios públicos; la papelería y útiles de
oficina; las copias, elaboración de planos y la edición de informes; gastos legales, contables y
bancarios; los salarios y prestaciones sociales del personal administrativo y personal técnico no
facturable; gasto proporcional de la oficina central.
Imprevistos. Se establece el costo indirecto de imprevistos hasta el 3% de los costos directos,
teniendo en cuenta que esta magnitud corresponde a los riesgos normales en que incurriría el
contratista de la obra en el desarrollo del contrato.
Utilidad. Se establece el costo indirecto de utilidad hasta el 5%, como la ganancia garantizada
que el contratista recibiría por la realización del contrato.
El formato siguiente presenta un modelo sugerido para la presentación del análisis del costo
indirecto.
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Formato 3. Modelo de Presentación para el Análisis del Costo Indirecto.
FECHA DE
ELABORACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO
2.026.848.530
ANALISIS DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES-A.I.U.
COSTO DIRECTO
ITEM
A.

DESCRIPCIÓN

VALOR $

%

ADMINISTRACIÓN-A
COSTO PERSONAL

GASTOS GENERALES

PÓLIZAS Y SEGUROS

COSTOS DE LEGALIZACIÓN

OTROS GASTOS

B.

IMPREVISTOS-I

3,00%

C.

UTILIDAD-U

5,00%
TOTAL A.I.U.
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8.2.4. Impuesto al Valor Agregado-IVA.
Teniendo en cuenta lo establecido en el Estatuto Tributario, según sea el ente ejecutor del
proyecto, se debe incluir dentro del presupuesto del proyecto el costo del impuesto al valor
agregado-IVA, cuya base de liquidación corresponde a valor de la utilidad.

8.3.

Cronograma de Ejecución.

Se debe presentar un cronograma de ejecución que incluya todas y cada una de las actividades
a desarrollar para la realización del proyecto, según sea de Pre-Inversión o de Inversión, el cual
se debe elaborar con una periodicidad semanal; con indicación de los tiempos de inicio,
terminación y duración de las actividades y de los diferentes componentes del proyecto, así
como del porcentaje de avance programado de dichas actividades para su seguimiento y
control; identificando la ruta crítica y las holguras de cada actividad.
Para proyectos de consultoría se debe indicar dentro del cronograma la fecha de entrega de
productos a la interventoría y fecha de entrega de la revisión y evaluación del producto por el
interventor.
El tiempo de duración del proyecto se debe soportar con base en este cronograma, con la
inclusión tanto del plazo o tiempo para los procesos de contratación de consultoría o de
construcción, así como de la interventoría y el tiempo para el desarrollo en sí de proyecto según
su naturaleza, ya sea para la ejecución de los estudios y/o diseños o para la construcción de
obras o adquisiciones.
Para la elaboración del cronograma se debe tener en cuenta la información histórica de
ejecución de proyectos con actividades similares.

8.4.

Flujo de Fondos.

Con base en el cronograma se debe elaborar y presentar el flujo de fondos de las actividades o
componentes del proyecto, según su naturaleza.

8.5.

Plan Financiero.
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El plan financiero corresponde a la indicación de las fuentes de financiación de los componentes
en que se estructura el presupuesto del proyecto según su naturaleza (Estudios, Diseños, Obras,
Adquisiciones, Interventorías, Supervisión y Seguimiento).

Formato 4. Modelo de Presentación del Plan Financiero.
NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE ELABORACIÓN

PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO

COMPONENTE

FUENTES DE FINANCIACIÓN
CAR

MUNICIPIO

EMPRESA DE SERVICIO

OTRA

TOTAL

TOTAL
% PARTICIPACIÓN

Nota: El componente corresponde al alcance de las actividades que se proyectan (Estudios, Diseños, Obras, Adquisiciones,
Interventorías, Supervisión y Seguimiento), por lo que se debe desglosar según corresponda, anotando el costo total de cada
componente.
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9. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE
La Ley 1523 de 2012, por medio por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres–SNGRD,
reglamentó la gestión del riesgo de desastres, exigiéndole a los municipios del país elaborar
estudios de riesgos naturales como herramienta de las políticas de planificación de un desarrollo
seguro y de una gestión ambiental territorial sostenible.
Esta Ley expone la gestión del riesgo como un proceso social enmarcado bajo los componentes
de: el conocimiento, la reducción y el manejo del riesgo.
Desde la perspectiva sectorial de la prestación de los servicios públicos domiciliarios se
consideran dos enfoques de riesgo: un enfoque es sobre el proceso de prestación de los servicios
públicos domiciliarios y el otro enfoque es por efecto de la prestación de los servicios públicos
domiciliarios sobre la sociedad.
El primer enfoque hace referencia a que los diferentes componentes de los sistemas para la
prestación de los servicios públicos se encuentran expuestos al medio en el cual se localizan, de
manera que fenómenos de origen natural (sismos, huracanes, vendavales, actividad volcánica),
o socio-naturales (sequía, inundaciones, avenidas torrenciales, fenómenos de remoción en
masa, desertificación e incendios de cobertura) y los antropogénicos (contaminación acciones
violentas, interrupción del fluido eléctrico, entre otras acciones de intervención directa del ser
humano) pueden representar amenazas para el sistema.
El segundo enfoque hace referencia a que se pueden generar factores de riesgo a partir de
deficiencias en el diseño, la instalación y el funcionamiento de los componentes de los sistemas
para la prestación de los servicios públicos, estas deficiencias pueden hacer más crítica una
situación de desastre y se convierten en un tema prioritario de salud pública.
El desarrollo de los estudios para la gestión del riesgo de desastres se debe seguir lo establecido
en los siguientes documentos:


Ley 1523 de 2012, por medio por la cual se adopta la política nacional de Gestión del
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres –SNGRD.
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Lineamientos de política de gestión del riesgo de desastres en la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Marzo 2014.
Herramienta metodológica para la formulación de programas de gestión del riesgo de
desastres en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio. Octubre 2014.
Resolución MVCT 154 del 19/03/2014, por la cual se adoptan los lineamientos para la
formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia para el manejo de desastres y
emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo.
Resolución MAVDT 1285 del 30/06/2006, por la cual se acogen los términos de
referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la construcción y
operación de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y se adoptan otras
determinaciones.

El análisis del riesgo requiere el desarrollo y aplicación de una metodología que abarque todos
los aspectos necesarios para una evaluación integral de la gestión del riesgo (identificación de
las amenazas, tiempo de exposición a una amenaza, probabilidad de ocurrencia e identificación
y definición de los factores de vulnerabilidad para el estudio del riesgo).
Los predios propuestos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales o
de las estaciones elevadoras deben estar localizados por fuera de las zonas clasificadas con
riesgo medio o superior, según lo establecido en los planes de ordenamiento territorial.
La gestión del riesgo deben incluir todas las estrategias para lograr un adecuado conocimiento
de los riesgos, que coadyuve a la determinación de las obras y así como de las actividades
demandadas para la reducción del riesgo y a la planificación del manejo de las posibles
respuestas. Siendo este último aspecto el que le permite a los prestadores de servicios dar
cumplimiento a las normas vigentes en lo relacionado con la formulación de planes de
contingencia o planes operacionales de emergencia.
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10. FORMATOS MODELO
10.1.

Modelo de Carta de Presentación.

Ciudad y Fecha

Doctor (a):
[NOMBRE]
Director General Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR
Av. La Esperanza Número 62-49 Piso 7
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Recursos Cofinanciación Proyecto [NOMBRE DEL PROYECTO]

Respetado Doctor:
Con la presente remito el proyecto [NOMBRE DEL PROYECTO] por valor de [VALOR DEL PROYECTO EN
NÚMEROS] ( [VALOR DEL PROYECTO EN LETRAS] pesos m/cte.), así:
El proyecto corresponde a la: (seleccione con una X según corresponda)
Pre-Inversión Factibilidad y Diseños de Ingeniería de Detalle.
Pre-Inversión Diseños de Ingeniería de Detalle.
Construcción.
Para el cual solicito recursos de cofinanciación a la Corporación Autónoma Regional de CundinamarcaCAR para su ejecución por valor de [VALOR DEL PROYECTO EN NÚMEROS] ( [VALOR DEL PROYECTO
EN LETRAS] pesos m/cte.), por consiguiente el plan financiero del proyecto es:
Fuente de Financiación
CAR
Municipio
Empresa de Servicio
Otro
Total

Valor en $

Elaborado por:

Revisado por:

GRUPO DE MEJORA GES

Cargo:
Profesional Oficina Asesora de
Planeación

GES-PR-05-GI-02 Versión 5 27-06-2020

Porcentaje

100%

Aprobado por:
Asesor SIGESPU

GUÍA TÉCNICA DE FORMULACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL DE
SANEAMIENTO

PROCESO

GESTIÓN
ESTRATÉGICA

Versión
5

GES-PR-05-GI-02

Fecha:
27-JUNIO-2020

Página 67 de
85

Se propone como entidad ejecutora a: [INDICAR EL NOMBRE]
Para los fines del proyecto, certificamos que el municipio conoce la totalidad del proyecto y del estado
legal de los predios que se intervienen, por lo que no se tendrán impedimentos con su ejecución.
Este proyecto no ha sido presentado a otras entidades para viabilidad de cofinanciación.
En consecuencia, se adjunta la siguiente información, con el alcance definido en la Guía de Presentación
de Proyectos de Infraestructura Ambiental de la CAR:
1.
2.

Copia impresa y en medio digital de la formulación del proyecto.
Copia de los certificados, permisos y autorizaciones, así: (seleccione con una X según
corresponda)
SI

NO

Certificados de disponibilidad presupuestas vigentes de los entes
cofinanciadores del proyecto.
Certificado de la Secretaría u Oficina de Planeación Municipal.
Certificado expedido por el Gestor de Plan Departamental de Agua-PDA en
el cual se expresa que el proyecto se encuentra incluido dentro de este plan.
Certificado expedido por la CAR en el cual se exprese el estado de paz y salvo
del municipio por el concepto de las transferencias de ley relacionadas con
el porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble y así
como por el concepto de tasas, a la fecha de presentación del proyecto.
Certificación expedida por el operador del sitio para la disposición final de
los residuos generados por el proyecto.
Documento de revisión y aprobación de los estudios y diseños por parte del
interventor, avalado por la empresa prestadora del servicio público de
alcantarillado.
Certificado expedido por profesional de interventoría o del municipio o de la
empresa de servicios públicos en el que se indique que el proyecto reúne las
condiciones técnicas, administrativas y financieras para su ejecución.

SI

No Aplica

Copia del permiso de vertimiento y ocupación de cauce.
Copia del permiso de aprovechamiento forestal.
Licencia Ambiental.
Certificados de tradición y libertad de los predios intervenidos.
Permisos de servidumbres y/o autorización para el paso de las obras
lineales por predios privados o infraestructura vial y férrea.
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Documentos que evidencien la realización previa de actividades de
participación social en el área de influencia directa del proyecto y
respuesta de aceptación del mismo.
Concepto o certificación de la Aeronáutica Civil.
Certificado sobre la existencia o no de territorios legalmente titulados
a resguardos indígenas o títulos colectivos pertenecientes a
comunidades afrocolombianas, expedido por la entidad competente.
Certificado de aprobación del plan de manejo arqueológico o plan
especial de manejo y protección por parte del Instituto Colombiano de
Antropología e Historia-ICANH.
Certificado expedido por el interventor de los estudios y diseños del
proyecto en el cual exprese que el proyecto contiene las obras y
medidas para minimizar la vulnerabilidad a las situaciones de amenazas
por inundación, movimientos en masa u otros.
Certificación de funcionalidad e integralidad del proyecto suscrito por
el responsable de los estudios y diseños, por el interventor y por el
gerente de la empresa prestadora del servicio público de alcantarillado.
Pruebas de resultados certificados, según lo establecido en el Artículo
248-Tecnologías no convencionales de la Resolución MVCT 330 de
2017.
Certificación expedida por el ente prestador del servicio público de gas
en el cual se exprese la disponibilidad de este servicio.
Certificación expedida por el ente prestador del servicio público de
acueducto en el cual se exprese la disponibilidad de este servicio.
Certificación expedida por el prestador del servicio público de energía
eléctrica en el cual se exprese la conformidad de las redes eléctricas y
la factibilidad de carga.
Auto declaración RETIE de los diseños eléctricos.
Auto declaración RETILAP de los diseños de iluminación.

3.
4.

Documentos del municipio (Registro Único Tributario-RUT, fotocopia de la cédula de
ciudadanía del alcalde, fotocopia del acuerdo de facultades para la suscripción de convenios).
Documentos de la empresa prestadora del servicio de alcantarillado o de la empresa
operadora de la planta de tratamiento de aguas residuales (Registro Único Tributario-RUT,
certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, fotocopia de la
cédula de ciudadanía del representante legal).

[En caso que de que existan en curso procesos jurídicos, fallados o por fallar, que afecten o
demanden la ejecución del proyecto, directa o indirectamente, expresar lo siguiente:]
El proyecto articula el proceso jurídico [Escribir el número del acto del proceso jurídico y su alcance]
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Los abajo firmantes certificamos bajo la gravedad de juramento que los documentos presentados son
legítimos y que la información suministrada es veraz, por tanto, exoneramos de responsabilidad a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, en caso de presentarse inconsistencias con la
información suministrada y anexa a la presente.

Atentamente,

[FIRMA]
[NOMBRE COMPLETO]
Alcalde Municipio de [NOMBRE DEL MUNICIPIO]
[FIRMA]
[NOMBRE COMPLETO]
Gerente
o Representante Legal [NOMBRE EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO O DE LA EMPRESA OPERADORA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES]

10.2.

Modelo de Certificado Secretaría de Planeación.

El suscrito (a) Secretario (a) (o jefe) de la Oficina de Planeación de [NOMBRE DEL MUNICIPIO], en uso
de sus atribuciones legales y para los fines correspondientes a la ejecución del proyecto [NOMBRE DEL
PROYECTO],
Certifica que el proyecto: (seleccione con una X según corresponda)
SI
Está incluido en el plan de acción del Plan de Manejo y Saneamiento de VertimientosPSMV vigente, aprobado mediante la Resolución [INDICAR EL NÚMERO Y FECHA DEL
ACTO ADMINISTRATIVO] de la CAR.
Se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión del Municipio.
Está incluido en el Plan de Desarrollo del Municipio vigente.
Es compatible con el Plan de Ordenamiento Territorial vigente.
El uso del suelo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente del o de
los predios demandados para la construcción de las obras puntuales está acorde con
las actividades a realizar por el proyecto, por lo que no existen impedimentos para su
ejecución, ni para las actividades de operación y mantenimiento.
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El predio o los predios escogidos para la ejecución del proyecto, según la zonificación
del Plan de Ordenamiento Territorial vigente, no están ubicados en zonas de riesgo
medio o superior por fenómenos naturales
Existen impedimentos para el acceso a los predios intervenidos para la ejecución del
proyecto.
Los terrenos afectados por la construcción del proyecto pertenecen a comunidades
indígenas.
Los terrenos afectados por la construcción del proyecto pertenecen a comunidades
afrocolombianas.
La construcción del proyecto implica reasentamientos involuntarios de población.
La construcción del proyecto afecta zonas de patrimonio cultural e histórico.
La construcción del proyecto requiere de licencia urbanística.
La construcción del proyecto requiere de permiso para el uso del espacio público.
La construcción del proyecto cruza vías del orden nacional, departamental o
municipal.
Firmado a los [DÍA] del [MES] de [AÑO]

[FIRMA]
[NOMBRE]
[CARGO]
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Modelo de Resumen Ejecutivo.
NOMBRE DEL PROYECTO

RESUMEN EJECUTIVO
DESCRIPCIÓN GENERAL
POBLACIÓN ACTUAL CABECERA MUNICIPAL:
ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR:

MUNICIPIO:
LOCALIDAD DE LA INTERVENCIÓN:

Habitantes
msnm

CUENCA:
POBLACIÓN ACTUAL DIRECTAMENTE BENEFICIADA:

Habitantes

NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO:
%
COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO:
%
COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO:

NÚMERO DE SUSCRIPTORES O USUARIOS:
NÚMERO DE SUSCRIPTORES O USUARIOS:

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CAR
MUNICIPIO
EMPRESA DE SERVICIO
OTRA
TOTAL

VALOR

PARTICIPACIÓN
%
%
%
%
%

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
PLAZO CONTRATACIÓN:
PLAZO EJECUCIÓN ESTUDIOS:
PLAZO EJECUCIÓN OBRAS:

Meses
Meses
Meses
Meses

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ÁREA DEL DRENAJE TRIBUTARIO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO:
Hectáreas
ÁREA INDUSTRIAL:
ÁREA COMERCIAL:
ÁREA INSTITUCIONAL:
Hectáreas
Hectáreas
NIVEL FREÁTICO POR DEBAJO DEL NIVEL DE CIMENTACIÓN DE LOS COLECTORES:
NO
ÁREA DE AFERENCIA DE INFILTRACIÓN DEL ALCANTARILLADO:
Hectáreas
TIPO DE ALCANTARILLADO:
SEPARADO
COMBINADO
ALIVIADEROS:
NO
SI
NÚMERO DE ALIVIADEROS:
ESTACIONES ELEVADORAS:
NO
SI
NÚMERO DE ESTACIONES ELEVADORAS:
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS VIGENTE:
SI
NO

Hectáreas
SI

Unidades
Unidades

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
EXISTE SISTEMA DE TRATAMIENTO:
NO
CAUDAL DE DISEÑO:
CAUDAL ACTUAL DE OPERACIÓN:
TIPOS DE PROCESOS
PRE TRATAMIENTO:
TRATAMIENTO PRIMARIO:
TRATAMIENTO SECUNDARIO:
DESINFECCIÓN:
OTROS TRATAMIENTOS:
NOMBRE DEL TITULAR DE DOMINIO DEL PREDIO:
PERMISO DE VERTIMIENTO VIGENTE:

SI
l/s
l/s

OPERA
SI
AÑO DE ENTRADA EN OPERACIÓN:
ÁREATOTAL DEL PREDIO:
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA:

SI

NO
PARÁMETROS DE DISEÑO
DOTACIÓN NETA:

POBLACIÓN DE DISEÑO:

Habitantes
CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS:
APORTE INDUSTRIAL:
l/s
APORTE COMERCIAL:
l/s
APORTE INSTITUCIONAL:
l/s
CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS:
CAUDALES DE DISEÑO
FACTOR DE MAYORACIÓN:
ALCANTARILLADO:
CAUDAL MÁXIMO HORARIO:
CAUDAL DE INFILTRACIÓN:
CAUDAL DE CONEXIONES ERRADAS:
CAUDAL DE DISEÑO:
CAUDAL DE AGUAS LLUVIAS:
CAUDAL MEDIO DIARIO:
CAUDALES DE DISEÑO
CAUDAL MÁXIMO HORARIO:
TRATAMIENTO DE AGUAS
CAUDAL MÁXIMO DIARIO:
RESIDUALES:
CAUDAL MÁXIMO MENSUAL:
CARACTERIZACIÓN DEL AGUA AFLUENTE:
DBO5
mg/L
N Total
DQO
mg/L
P Total
SST
mg/L
OD
SSED
mg/L
CF
GYA
mg/L
CT
pH
T
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA:
COORDENADAS DEL PUNTO DE VERTIMIENTO:

mg/L
mg/L
mg/L
NMP/100mL
NMP/100mL
°C

MODELACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE RECEPTORA:

DBO5
DQO
SST
SSED
GYA
pH
NORTE
SI

l/hab-día
l/s

COEFICIENTE DE RETORNO:

l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s

FACTOR PICO HORARIO:
FACTOR PICO DIARIO:
FACTOR PICO MENSUAL:
CARACTERIZACIÓN DEL AGUA EFLUENTE:
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

N Total
P Total
OD
CF
CT
T
ESTE

NO
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Formatos.

Formato 1. Modelo de Presentación Presupuestos Consultorías e Interventorías.
NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE ELABORACIÓN

I- PERSONAL
ITEM
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2

DESCRIPCION

SUELDO
MENSUAL
(A)

DURACIÓN EN DEDICACION
MESES
MENSUAL
(B)
(C)

VALOR
MENSUAL
(D)

VALOR TOTAL
(AxBxCxD)

DIRECCIÓN

ESPECIALISTAS

PROFESIONALES

TÉCNICOS Y AUXILIARES

ADMINISTRATIVOS

SUB TOTAL COSTO PERSONAL
FACTOR MULTIPLICADOR-FM
TOTAL PERSONAL INCLUYENDO FACTOR MULTIPLICADOR
II-COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES

1

CANTIDAD
(A)

CONCEPTO

ITEM

MESES
(B)

DEDICACION
MENSUAL
(C)

VALOR
MENSUAL
(D)

VALOR TOTAL
(AxBxCxD)

ALQUILER DE EQUIPOS, VEHÍCULOS, OFICINAS,
LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO

1.1
1.2
2

ENSAYOS DE LABORATORIOS, APIQUES,
SONDEOS DE SUELOS

2.1
2.2
3

SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES,
PEAJES

3.1
3.2
4

ADQUISICIÓN DE CARTOGRAFÍA, IMÁGENES,
PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE PLANOS Y
DOCUMENTOS TÉCNICOS, EDICIÓN DE
INFORMES

4.1
4.2
5
5.1
5.2

OTROS COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS
FACTOR MULTIPLICADOR COSTOS DIRECTOS-FMA
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUYENDO FACTOR MULTIPLICADOR
SUB TOTAL PERSONAL + COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA 19%
TOTAL PRESUPUESTO
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL QUE ELABORÓ EL PRESUPUESTO
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL INTERVENTOR QUE LO APRUEBA
NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO
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Formato 2. Modelo de Presentación Desglose del Factor Multiplicador.

FECHA DE
ELABORACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO
No.
1

CONCEPTO

PORCENTAJE
100

SALARIO PERSONAL FACTURABLE
SUB TOTAL 1

2

PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL FACTURABLE

2.1
2.2
SUB TOTAL 2
3

GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA CONSULTORA

3.1
3.2
SUB TOTAL 3
4

UTILIDAD DEL CONSULTOR

4.1
SUB TOTAL 4
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR-FM (1+2+3+4)
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Formato 3. Modelo de Presentación para el Análisis del Costo Indirecto.
FECHA DE
ELABORACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO
2.026.848.530
ANALISIS DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES-A.I.U.
COSTO DIRECTO
ITEM
A.

DESCRIPCIÓN

VALOR $

%

ADMINISTRACIÓN-A
COSTO PERSONAL

GASTOS GENERALES

PÓLIZAS Y SEGUROS

COSTOS DE LEGALIZACIÓN

OTROS GASTOS

B.

IMPREVISTOS-I

3,00%

C.

UTILIDAD-U

5,00%
TOTAL A.I.U.
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Formato 4. Modelo de Presentación del Plan Financiero.
NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE ELABORACIÓN

PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO
FUENTES DE FINANCIACIÓN

COMPONENTE

CAR

MUNICIPIO

TOTAL

OTRA

EMPRESA DE SERVICIO

TOTAL
% PARTICIPACIÓN

Nota: El componente corresponde al alcance de las actividades que se proyectan (Estudios, Diseños, Obras, Adquisiciones,
Interventorías, Supervisión y Seguimiento), por lo que se debe desglosar según corresponda, anotando el costo total de cada
componente.

Formato 5. Modelo de Presentación del Plan de Contratación.
NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE ELABORACIÓN

PLAN DE CONTRATACIÓN
PROCESO

COMPONENTE A CONTRATAR

VALOR

EJECUTOR

TIPO DE CONTRATACIÓN

I. OBRAS CIVILES, ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

II. CONSULTORÍAS Y SERVICIOS

III. INTERVENTORÍAS

TOTAL

Nota: Diligenciar según la naturaleza de procesos o contratos a realizar.
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11. NORMATIVIDAD APLICABLE
A continuación se presenta una relación de la normatividad aplicable a la formulación y
presentación del proyecto, sin ser únicamente ésta a la cual se debe hacer referencia dentro del
conocimiento del marco normativo y legal.

11.1.













NORMATIVIDAD GENERAL

Constitución Política Colombiana de 1991.
Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial y sus decretos reglamentarios.
Decreto 2844 del 2010. Por el cual se reglamentan normas orgánicas de presupuesto y
del plan nacional de desarrollo”.
Ley 1454 de 2011 y sus decretos reglamentarios. Por la cual se dictan normas orgánicas
sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones.
Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios. Por medio de la cual se crea la ley de
transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras
disposiciones.
Decreto Único 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector del Trabajo.
Decreto Único 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único
reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Decreto Único 1077 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
Resolución 0312 de 2019. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 10005-Sistemas de Gestión de la CalidadDirectrices para los Planes de la Calidad.
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NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Ley 2 de 1959. Sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos
naturales renovables.
Resolución 1433 de 2004. Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de
2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan
otras determinaciones.
Resolución 2145 de 2005. Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de
2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV.
Resolución 1285 de 2006. Por la cual se acogen los términos de referencia para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la construcción y operación de
plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y se adoptan otras
determinaciones.
Resolución 1503 de 2010. Por el cual se adopta la Metodología General para la
presentación de Estudios Ambientales.
Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9a de
1979, así como el Capítulo II del Título VI-Parte III del Decreto-Ley 2811 de 1974 en
cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1640 de 2012. Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la
planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan
otras disposiciones.
Resolución 1541 de 2013. Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del
aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan
olores ofensivos y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1287 de 2014. Por el cual se establecen criterios para el uso de los biosólidos
generados en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales.
Resolución 631 de 2015. Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a
los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Resolución 472 de 2017. Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en las actividades de construcción y demolición-RCD y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 050 de 2018. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación
con los Consejos Ambientales Regionales de las Microcuencas (CARMAC), el
Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones.
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NORMATIVIDAD DE LA CAR

Acuerdo 037 de 2005. Por medio del cual se establecen los mecanismos para acceder a
los recursos destinados a la cofinanciación de proyectos para la defensa y protección
del medio ambiente y los recursos naturales renovables en jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y se deroga el Acuerdo 32 del
03 de diciembre de 2003.
Acuerdo 043 de 2006. Por el cual se establecen los objetivos de calidad del agua para la
cuenca del río Bogotá a lograr en el año 2020.
Resolución 3462 de 2009. Por la cual se establecen los objetivos de calidad del agua para
la cuenca de los ríos Ubaté y Suárez, a lograr en el año 2020.
Resolución 868 de 2015. Por la cual se actualiza la guía técnica de referencia para
determinar los costos de los servicios de consultoría de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca–CAR.
Acuerdo 036 de 2015. Por el cual se establece la meta global de carga contaminante del
DBO5 y SST para la cuenca del Río Bogotá para el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019.
Resolución 729 de 2018. Por medio de la cual se ajustan las tarifas de los análisis
practicados por el Laboratorio Ambiental de la CAR para el año 2018.
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Resolución 330 de 2017. Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000,
0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009.
Resolución 650 de 2017. Por la cual se adiciona un artículo transitorio a la Resolución
330 de 2017.
Resolución 501 de 2017. Por la cual se expiden los requisitos técnicos relacionados con
composición química e información, que deben cumplir los tubos, ductos y accesorios
de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias, que adquieran
las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, así como las
instalaciones hidrosanitarias al interior de las viviendas y se derogan las resoluciones
1166 de 2006 y 1127 de 2007.
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NORMATIVIDAD ESTRUCTURAL - GEOTÉCNICA

Decreto 1400 de 1984. Por el cual se adopta el Código Colombiano de Construcciones
Sismo – Resistentes.
Ley 400 de 1997. Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes.
Decreto 926 de 2010 -Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR10. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
Decreto 945 de 2017. Por el cual se modifica el Decreto 926 del 19/03/2010 y se dictan
otras disposiciones. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
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Resolución 115 de 2018. Por la cual se modifica el artículo 19 de la resolución 0501 de
2017-Por la cual se expiden los requisitos técnicos relacionados con composición
química e información, que deben cumplir los tubos, ductos y accesorios de acueducto
y alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias, que adquieran las personas
prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, así como las instalaciones
hidrosanitarias al interior de las viviendas y se derogan las resoluciones 1166 de 2006 y
1127 de 2007.
Resolución 884 de 2018. Por el cual se establecen los requisitos técnicos para los
proyectos de agua y saneamiento Básico de zonas rurales que se adelanten bajo los
esquemas diferenciales definidos en el capítulo 1, del título 7, de la parte 3, del libro 2
del decreto 1077de 2015.
Resolución 1063 de 2016. Por la cual se establecen los requisitos de presentación,
viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico
que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que han sido
priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que
implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio
de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones.
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NORMATIVIDAD ELÉCTRICA

Norma Técnica Colombiana 2050- NTC-2050. Código Eléctrico Colombiano (CEC).
Resolución 18 1331 de 2009-Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público–
RETILAP.
Resolución 90708 de 2013-Reglamento Eléctrico de Instalaciones Eléctricas–RETIE.

Elaborado por:

Revisado por:

GRUPO DE MEJORA GES

Cargo:
Profesional Oficina Asesora de
Planeación

GES-PR-05-GI-02 Versión 5 27-06-2020

Aprobado por:
Asesor SIGESPU

GUÍA TÉCNICA DE FORMULACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL DE
SANEAMIENTO

GESTIÓN
ESTRATÉGICA

PROCESO

11.7.










Versión
5

Fecha:
27-JUNIO-2020

GES-PR-05-GI-02

Página 81 de
85

NORMATIVIDAD GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

Decreto 2340 de 1997. Por el cual se dictan unas medidas para la organización en
materia de prevención y mitigación de incendios forestales y se dictan otras
disposiciones.
Ley 46 de 1988. Por la cual se crea y organiza el sistema nacional para la prevención y
atención de desastres, se otorga facultades extraordinarias al presidente de la república
y se dictan otras disposiciones.
Documento CONPES 3146 de 2001. Estrategia para consolidar la ejecución del plan
nacional para la prevención y atención de desastres -PNPAD – en el corto y mediano
plazo.
Decreto 510 de 2011. Por el cual se adoptan las directrices para la formulación del Plan
de Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus efectos.
Ley 1523 de 2012. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones.
Resolución 154 de 2014. Por el cual se adoptan los lineamientos para la formulación de
Planes de Emergencia y Contingencia para el manejo de desastres y emergencias
asociados a la prestación de los servicios público domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1807 de 2014. Por el cual se reglamente el artículo 189 del Decreto-ley 019 de
2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de
ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones.
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13. GLOSARIO DE ABREVIATURAS, SIGLAS Y UNIDADES
A:
AIU:
APU:
CAR:
CARMAC:
CEC:
CONPES:
CRA:
DANE:
DBO5:
DWG:
DXF:
EBAR:
EOT:
EPP:
FM:
FMA:
I:
ICANH:
ICBF:
ICCU:
ICONTEC:
IDEAM:
IGAC:
km2:
kW/h:
MADS:
MAVDT:
MME:
MT:
MVCT:
NSR-10:
NTC:
PBOT:

Administración.
Administración, Imprevistos y Utilidad.
Análisis de Precio Unitario.
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
Consejos Ambientales Regionales de las Microcuencas.
Código Eléctrico Colombiano.
Consejo Nacional de Política Económica y Social.
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Departamento Nacional de Estadísticas.
Demanda Bioquímica de Oxígeno.
Formato de archivo informático de dibujo computarizado.
Formato de archivo informático de dibujo computarizado.
Estación de Bombeo de Aguas Residuales.
Esquema de Ordenamiento Territorial.
Equipos de Protección Personal.
Factor Multiplicador.
Factor Multiplicador Costos Directos Reembolsables.
Imprevistos.
Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca.
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Kilómetro cuadrado.
Kilovatio hora.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Ministerio de Minas y Energía.
Ministerio del Trabajo.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Norma Sismo Resistente Colombiana.
Norma Técnica Colombiana.
Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
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PDA:
PDF:
PNPAD:
POMCA:
POT:
PSMV:
PTAR:
P&ID:
RAS:
RCD:
RETIE:
RETILAP:
SENA:
SG-SST:
SINA:
SMMLV:
SNGRD:
SST:
TAG:
TRM:
U:
URG:
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Plan Departamental para el Manejo Empresarial de Agua.
Formato de archivo informático de documento portátil.
Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas.
Plan de Ordenamiento Territorial.
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Diagrama de tuberías e instrumentación.
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Residuos de Construcción y Demolición.
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.
Servicio Nacional de Aprendizaje.
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sistema Nacional Ambiental.
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Sólidos Suspendidos Totales.
Ícono de la identificación funcional.
Tasa Representativa del Mercado.
Utilidad.
Índice de deslumbramiento.
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