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INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 

 

CONTRATO N°   7800 de diciembre 27 de 2007 

CONTRATISTA  FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MAYA 

INTERVENTORA  NORMA NAZARETH GRAJALES LOPEZ 
 

OBJETO DEL CONTRATO: definición de los componentes estructurales que 

deben contener los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado –PMAA– y los 

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- para dar respuesta a la 

normatividad vigente y que permita la integración de la información a los Planes de 

Ordenamiento Territorial –POT–, planificación local y al Ordenamiento Ambiental 

del Territorio –OAT– planificación regional, estableciendo adicionalmente, los 

lineamientos preliminares para la actuación corporativa desde las diferentes 

dependencias, en cuanto sus niveles de responsabilidad y participación en la 

formulación, ejecución y seguimiento a los mismos. 

 

ACTIVIDADES DEL CONTRATO 

 

1. REVISION DE NORMATIVIDAD VIGENTE 

• Realizar el análisis de la normatividad vigente que regula los PMAA y los 

PSMV. 

• Establecer la competencia de la Corporación y los municipios en la 

formulación, ejecución y seguimiento de estos planes temáticos. 

• Determinar los elementos estratégicos que se deben considerar para la 

homologación y formulación de los contenidos de dichos planes (términos y 

productos), aportando a la construcción de términos de referencia a ser 

tenidos en cuenta por la Corporación y los municipios al formular dichos 

planes de  tal manera que puedan integrarse al OAT y a los POT. 

• Identificar elementos comunes entre estos planes y orientarlos para obtener 

información específica y no repetitiva. 
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Producto: matriz con los elementos normativos exigidos para la formulación 

de los planes (PMAA, PSMV), competencias y la identificación de sus 

elementos comunes, con las características necesarias que permita su 

integración a otros instrumentos. (POT y OAT)  

 

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS PLANES 

• A partir del análisis de los elementos estratégicos definidos, establecer la 

articulación de estos elementos con los POT y el OAT que adelanta la 

Corporación. 

 

Producto: documento con una metodología para integrar la información 

procedente de los planes. 

 

3. REVISION DE PLANES TEMATICOS 

• A partir de los elementos estratégicos definidos, realizar la revisión de 2 

PMAA, 2 PSMV y 2 POT escogidos por la Corporación, estableciendo 

cuales elementos estratégicos contienen y cuáles no, para decidir si se 

requiere la revisión total de los planes de la jurisdicción y orientar la 

complementación de dichos planes e Identificando la incidencia en los POT 

y el OAT. 

 

Producto: informe de diagnóstico y análisis del contenido de los planes con 

relación a la normatividad vigente, con orientaciones para su 

complementación. 

 

4. PROPUESTA PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

RESPONSABILIDADES DE LAS DEPENDENCIAS CORPORATIVAS 

• Formular una metodología para la revisión, alimentación y consulta de los 

planes (PMAA, PSMV) y su coherencia o articulación con el OAT y los POT.  
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• Definir las responsabilidades de las Subdirecciones (Planeación y 

Estrategias Corporativas, Calidad Ambiental y Regionalización) y las 

Direcciones Territoriales en la formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de los planes (PMAA, PSMV) que contribuya a la construcción 

de la articulación de los procedimientos relacionados con el asunto en cada 

dependencia.  

 

Producto: matriz de responsabilidades y propuesta de procedimiento. 

Adicionalmente, la metodología definida para la revisión, alimentación y 

consulta de los planes. 

 

5. CONCERTACION DE LA INFORMACION CON LAS DEPENDENCIAS 

CORPORATIVAS 

• Consultar y concertar, el desarrollo de las actividades con los responsables 

de los procesos al interior de la Corporación (realizar como mínimo dos 

reuniones). En especial para discutir, complementar y ajustar los productos 

obtenidos de cada actividad. 

 

Producto: documento con los productos de las actividades 1, 2 y 3 

concertados. 

 

6. DIFUSIÓN DEL PROCESO  

• Capacitar a los responsables de los procesos al interior de la Corporación, 

así como algunos funcionarios que participan en los mismos, en la 

apropiación de las herramientas generadas. (una reunión para desarrollar la 

capacitación) 

 

Producto: registro de la capacitación. 
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7. CONSOLIDACIÓN DOCUMENTO FINAL 

• A partir de los productos específicos de cada actividad consolidar el 

documento final con conclusiones y orientaciones para dar continuidad al 

trabajo de la Corporación. 

 

Producto: documento final con los productos de cada actividad del objeto 

contractual. 

 

8. PARTICIPACIÓN EN TRES SESIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE 

LA SUBDIRECCIÓN ENCARGADO DEL OAT. 
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INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CONTRATO 7800 DE 2007 
 

 

1. REVISIÓN DE NORMATIVIDAD VIGENTE 

 

La normatividad ambiental es el conjunto de objetivos, principios, criterios y 

orientaciones generales para la protección del medio ambiente de una sociedad 

en particular. 

 

En principio, la expedición del Código nacional de los recursos naturales 

renovables (Decreto Ley 2811 de 1974) se constituyó en un importante avance 

para el desarrollo de la normatividad ambiental de Colombia, puesto que está 

conformado por los principios de la Convención de Estocolmo de 1972. 

 

Más adelante, con la aparición de la Constitución Política de 1991, que en su 

artículo 80, define: “El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración ó sustitución”, se logra dar mayor importancia a la protección del 

medio ambiente con la categoría de derecho colectivo, incluyendo la participación 

ciudadana mediante las acciones populares o de grupo y el uso de instrumentos 

como la acción de tutela y de cumplimiento. 

 

El Estado intervendrá en los servicios públicos domiciliarios conforme a las reglas 

de competencia que trata la Ley, además de lo dispuesto en los artículos 334, 336 

y 365 a 370 de la Constitución Política. Según el artículo 365 “Los servicios 

públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado 

asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.” 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios tiene una finalidad social puesto que al considerar los 
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derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, es necesario que el Estado 

ejerza control político y de gestión mediante la exigencia del cumplimiento de los 

fundamentos de calidad, cobertura y continuidad por parte de las empresas 

prestadoras del servicio. 

 

En 1993 se expidió la Ley 99, fundamentada en la Constitución Política y la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, Río de 

Janeiro, 1992. Como resultado se conformó el Sistema Nacional Ambiental –

SINA– y se creó el Ministerio de Ambiente como su ente rector. 

 

Esta Ley dispone que el Estado debe fomentar la incorporación de los costos 

ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y 

restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos 

naturales renovables. Fue con esta norma que se dio una amplia aplicación a las 

tasas ambientales, la cual en su artículo 42 recogió el tema de las Tasas 

Retributivas. 

 

Las tasas retributivas son definidas en la Ley 99 de 1993 como el pago que se 

debe realizar por la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del 

suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o 

industriales, aguas servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias 

nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, 

o actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas. 

 

Luego aparece la Ley 152 de 1994, que crea el Plan de Desarrollo a aplicarse a la 

Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de todo orden. La 

prioridad del gasto público social y la sustentabilidad ambiental hacen parte de los 

principios generales en que se fundamenta esta Ley, que tiene como propósito el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población y garantizar a las generaciones 

actuales y futuras la oferta ambiental.  
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En el artículo 41 se establece que “Para el caso de los municipios, además de los 

planes de desarrollo regulados por la presente Ley, contarán con un plan de 

ordenamiento que se regirá por las disposiciones especiales sobre la materia. El 

Gobierno Nacional y los departamentos brindarán las orientaciones y apoyo 

técnico para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial.” 

 

Se presenta a continuación las principales leyes, decretos y resoluciones que 

hacen parte de la legislación ambiental nacional en relación con el Ordenamiento 

Ambiental del Territorio –OAT–, los Planes de Ordenamiento Territorial –POT–, los 

Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado –PMAA– y los Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV–. 
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1.1. Análisis de la normatividad vigente que regula el OAT, los POT, los 

PMAA y los PSMV 

 

a. Ordenamiento Ambiental del Territorial –OAT–: 

 

Ley 99 de 1993, 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.  

 

En su artículo 7 se define: “el ordenamiento ambiental del territorio como la 

función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y 

planificación del uso del territorio y de los recursos naturales de la Nación a fin 

de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible”. Además, en 

el numeral 5 del artículo 31 se enuncian las funciones que deben ejercer las 

Corporaciones Autónomas Regionales.  

 

En el año 2006 se generó en CORANTIOQUIA el documento Ordenamiento 

Ambiental del Territorio, en el cual “La Corporación aborda el OAT a través de 

un análisis interdimensional de lo biofísico, socioeconómico, político - 

administrativo y físico – espacial, de manera que permita identificar el estado 

actual del territorio, definiendo las potencialidades y las restricciones y a partir 

de este análisis propiciar la construcción de escenarios prospectivos para 

orientar la gestión ambiental del territorio de la jurisdicción.” 

 

b. Planes de Ordenamiento Territorial –POT–: 

 

1) Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3ª de 

1991 sobre el ordenamiento ambiental del territorio y se dictan otras 

disposiciones. 
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En esta Ley se promueve el ordenamiento del territorio en el nivel 

municipal, metropolitano y distrital. 

 

El ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios:  

1. La función social y ecológica de la propiedad. 

2. La prevalencia del interés general sobre el particular. 

3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

 

Las administraciones municipales deben formular y adoptar los Planes de 

Ordenamiento Territorial, reglamentar de manera específica los usos del 

suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales de acuerdo con las 

leyes, optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes 

sectoriales, en armonía con las políticas nacionales y los planes 

departamentales y metropolitanos. Además, adecuar los contenidos de 

ordenamiento territorial de los Planes de Desarrollo, 

 

2) Ley 507 de 1999, por la cual se modifica la Ley 388 de 1997 con respecto a 

los plazos para la formulación y adopción del POT por parte de los 

municipios.  

 

Competencias de Corporaciones Autónomas Regionales:  

• Capacitar y prestar asistencia técnica en los procesos de formulación y 

articulación de los POT. 

• Concertar el POT con el municipio en asuntos ambientales. 

 

Competencias del municipio:  

• Formular y adoptar el POT dentro del plazo máximo establecido. (plazo 

máximo para la formulación y adopción del POT: 31 de diciembre de 

1999) 
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3) Decreto 879 de 1998, por el cual se reglamentan las disposiciones 

referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes 

de ordenamiento territorial. 

 

El ordenamiento del territorio tiene por objeto dar a la planeación 

económica y social su dimensión territorial, racionalizar la intervención 

sobre el territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. 

 

En la definición del ordenamiento territorial, se tendrán en cuenta las 

prioridades del plan de desarrollo del municipio o distrito y los 

determinantes establecidos en normas de superior jerarquía que son: 

 

1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, 

los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. 

2. Las políticas y normas sobre conservación y uso de las áreas e 

inmuebles que son patrimonio cultural. 

3. El señalamiento y localización de las infraestructuras de la red vial 

nacional y regional, los puertos y aeropuertos y los sistemas de suministros 

de agua, energía y servicios de saneamiento básico. 

4. Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de 

desarrollo metropolitano en cuanto sean aplicables. 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial tendrá una vigencia mínima equivalente 

a tres (3) períodos constitucionales de las administraciones municipales y 

distritales, contándose como la primera de éstas la que termina el treinta y 

uno (31) de diciembre del año dos mil (2000). En todo caso, el momento 

previsto para la revisión debe coincidir con el inicio de un nuevo período de 

esas administraciones. Mientras se revisa el plan de ordenamiento o se 

adopta uno nuevo seguirá vigente el ya adoptado. 
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4) Decreto 3600 de 2007, por el cual se reglamentan las disposiciones de las 

Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de 

ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de 

parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras 

disposiciones. 

 

El contenido de este decreto sirve para evaluar la localización de obras de 

infraestructura de acuerdo con los usos del suelo y áreas disponibles en el 

suelo rural. 

 

c. Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado –PMAA–: 

 

Los PMAA están enmarcados dentro de la normatividad establecida para el 

régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios –SPD– y es competencia de 

los municipios su realización, teniendo en cuenta los criterios básicos definidos 

en el Reglamento Técnico del sector Agua Potable y Saneamiento Básico -

RAS 2000 y las resoluciones nuevas en materia de agua potable y 

saneamiento básico. 

 

1) Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública. 

 

Los contratos que celebren las entidades estatales para la elaboración de 

los PMAA y que tienen por objeto la prestación de los SPD, se regirán por 

lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

 

Quienes presten SPD requieren contratos de concesión con las autoridades 

competentes para usar las aguas. Deberán obtener los permisos 

ambientales y sanitarios necesarios de acuerdo con las normas comunes 

(ver Decreto 1220 de 2005). Ninguna autoridad municipal podrá negar o 
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condicionar a las entidades de SPD, las licencias o permisos por razones 

que hayan debido ser consideradas por otras autoridades competentes. 

 

Es obligación de quienes presten servicios públicos, invertir en el 

mantenimiento y recuperación del bien público explotado a través de 

contratos de concesión. 

 

Para la formulación de los PMAA, las autoridades verificarán la idoneidad 

técnica y solvencia financiera del solicitante para efecto de los 

procedimientos correspondientes. En cada municipio quienes presten SPD 

estarán sujetos a las normas generales sobre planeación urbana, la 

circulación, el tránsito y el uso del espacio público. 

 

Los municipios deberán permitir la instalación permanente de redes 

destinadas a las actividades de las entidades prestadoras de SPD o a la 

provisión de los mismos bienes y servicios que éstas proporcionan en la 

parte subterránea de las vías, puentes, ejidos,1 andenes u otros bienes de 

uso público. Las empresas serán, en todo caso, responsables por todos los 

daños y perjuicios que causen por la deficiente construcción u operación de 

sus redes. 

 

2) Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios 

públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

Las Comisiones Reguladoras son las encargadas de fijar las normas en 

materia de regulación que deben asumir las empresas encargadas de este 

servicio en los temas de gestión administrativa, gerencial y metodologías 

tarifarias. 

 

                                                 
1 Ejido: campo común situado en las afueras del pueblo. Sector que no es urbano ni rural, es decir, el perímetro sanitario. 
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En su artículo 73.21, asigna a la Comisión de Regulación de Agua Potable 

y Saneamiento Básico la función de proteger los derechos de los usuarios 

en lo relativo a facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la 

relación de la empresa con el usuario. Las entidades prestadoras de 

servicios públicos deben enviar y entregar oportunamente las cuentas de 

cobro por concepto de servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 

 

En los PMAA se deben establecer las estrategias para aumentar la 

cobertura en el servicio de acueducto y alcantarillado. A partir de la 

conexión del usuario a estos servicios públicos domiciliarios deberán ser 

incorporados al sistema de facturación de la entidad prestadora del servicio. 

 

Esta Ley está reglamentada por el Decreto 302 de 2000, en materia de 

prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado. 

 

3) Ley 373 de 1997, por la cual se establece el programa para el uso eficiente 

y ahorro del agua. 

 

La empresa de SPD debe informar sobre la existencia de medidores 

(macromedidores) en cumplimiento de los programas de macromedición y 

micromedición de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la 

Resolución CRA 155 de 2001, que se refiere a la elaboración y ejecución 

de programas de micromedición. 

 

En el PMAA se deben determinar las pérdidas del sistema acueducto y 

cuantificar el agua no contabilizada, ejercer un control de las mismas con el 

objeto de incrementar las coberturas de agua potable. Con esto se pretende 

mejorar la eficiencia en la prestación del servicio de acueducto, reducir el 

índice de agua no contabilizada y mejorar la productividad de las empresas 

prestadoras del servicio. 
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4) Decreto 3102 de 1997, por el cual se reglamenta el Artículo 15 de la Ley 

373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e 

implementos de bajo consumo de agua. 

 

Según el artículo 3 de este decreto, todas las solicitudes de construcción 

y/o urbanismo y sus modalidades deben incluir en los proyectos, la 

utilización de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. 

 

Es obligación de las empresas prestadoras del servicio de acueducto 

verificar la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo 

consumo de agua en los domicilios, antes de autorizar la conexión al 

servicio. Es competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales 

sancionar a las entidades prestadoras del servicio de acueducto y a los 

usuarios que desperdicien el agua. 

 

5) Decreto 475 de 1998, por el cual se expiden normas técnicas de calidad de 

agua potable. 

 

Este decreto es aplicable a la calidad del agua en las redes de distribución 

de un sistema de acueducto, en la competencia de las autoridades de salud 

(Dirección Local de Salud en el nivel municipal) en la vigilancia de la calidad 

del agua y la disponibilidad de laboratorios para determinar la calidad del 

agua. 

 

6) Decreto 421 de 2000, por el cual se reglamenta el Numeral 4º del Artículo 

15 de la Ley 142 de 1994, en relación con las organizaciones autorizadas 

para prestar los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico 

en los municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas específicas. Se 

consideran municipios menores los correspondientes a las categorías 
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quinta y sexta. Son áreas rurales las localizadas por fuera del perímetro 

urbano de la respectiva cabecera municipal. 

 

7) Resolución 1096 de 2000, por la cual se adopta el Reglamento Técnico del 

Sector Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS.  

 

El RAS-2000 está conformado por la documentación técnico normativa que 

señala los requisitos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos 

operativos que se utilicen en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y sus actividades 

complementarias. Se expide en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 142 

de 1994, que establece el régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios 

en Colombia y busca garantizar su calidad en todos los niveles. 

 

Cada uno de los títulos que constituyen la sección II de este Documento 

Técnico Normativo, contienen un manual de prácticas de buena ingeniería, 

en donde se establecen los criterios y recomendaciones para el diseño, 

construcción, supervisión técnica, interventoría, operación y mantenimiento 

propios del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

El contratista, la entidad ejecutora, o la entidad contratante a través de su 

interventoría, deben utilizar estos Manuales para dar cumplimiento a su 

cometido, a menos que se utilicen los métodos alternativos de diseño y/o 

construcción y/o suministros con tecnologías no institucionalizadas aún en 

el país para sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico de que trata 

el Articulo 208 – Permisos Especiales, del presente Reglamento Técnico. 2 

 

                                                 
2 Tomado de: DOCUMENTACIÓN TÉCNICO NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO. Santafé de Bogotá D.C. noviembre de 2000 
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8) Resolución CRA – 150 de 2001, por la cual se establecen consumos 

básicos y máximos de conformidad con los establecido en la Ley 373 de 

1997. 

 

9) Decreto 2170 de 2002, por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se 

modifica el Decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en 

aplicación de la Ley 527 de 1999. 

 

En esta norma se puede consultar el procedimiento para los procesos de 

licitación o concurso público, desde la publicidad de proyectos de pliegos de 

condiciones y términos de referencia hasta las audiencias de adjudicación, 

entre otros. En lo referente a la adjudicación y del derecho al libre proceso, 

consultar los artículos 9 y 17 de la Ley 1150 de 2007. Recuérdese que en 

CORANTIOQUIA la elaboración de los estudios, diseños y construcción de 

los PMAA se adjudican mediante licitación pública. 

 

10) Decreto 1220 de 2005, por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 

sobre licencias ambientales. Según lo establecido en el artículo 2 de este 

decreto, entre las autoridades ambientales competentes para otorgar 

licencias ambientales se encuentran: las Corporaciones Autónomas 

Regionales y los municipios cuya población sea superior a un millón de 

habitantes dentro de su perímetro urbano. 

 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del 

proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más 

de una licencia ambiental. 

 

Con respecto a la elaboración de los estudios y diseños del PMAA, para la 

presentación de la documentación técnica relacionada con diseños, planos 

y memorias se debe tener en cuenta la normatividad sobre licencias 

ambientales para la formulación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto. 
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11) Resolución 2115 de 2007, por medio de la cual se señalan características, 

instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para 

la calidad del agua para consumo humano. 

 

12) Ley 1151 de 2007, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

En la sección VII sobre desarrollo urbano y política ambiental, se refiere al 

sector agua potable y saneamiento básico. Los municipios y las empresas 

de servicios públicos domiciliarios podrán ejecutar los proyectos del sector 

de agua potable y saneamiento básico, en este caso el PMAA, teniendo en 

cuenta los aportes del Gobierno Nacional y las Corporaciones Autónomas 

Regionales para su financiación. 

 

13) Normas de seguridad e impacto comunitario, normas NEGC 1300 

versión 2 (Decreto Gerencial 1266 de 2002 de las Empresas Públicas de 

Medellín), reemplaza la NEGC 1300 que aparece en el documento Normas 

y Especificaciones Generales de Construcción en redes de servicios, tomo 

1, aprobadas por la Honorable Junta Directiva de las Empresas Públicas de 

Medellín, según consta en el acta 1320 de diciembre 18 de 1997. 

 

Estas normas han sido acogidas por CORANTIOQUIA puesto que hacen 

parte de los pliegos de condiciones definitivos para la construcción de los 

Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado. Por lo tanto los proyectos 

de construcción de obras de acueducto y alcantarillado deben considerar el 

manejo de impacto comunitario y los costos para su implementación se 

deben incluir en el plan financiero.  
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d. Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV–: 

 

Los PSMV hacen parte del grupo de la normatividad ambiental vigente 

referente a la contaminación de los cuerpos hídricos y la utilización del agua 

como receptor de vertimientos. 

 

1) Decreto 1594 de 1984, por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de 

la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -parte III- Libro II y el 

Título III de la Parte III –Libro I- del Decreto – Ley 2811 de 1974 en cuanto a 

usos del agua y residuos líquidos. 

 

En este decreto se establece la necesidad de desarrollar un plan de 

ordenamiento del recurso, con el fin de destinar las aguas en forma 

genérica a los diferentes usos del agua. Además se refiere a los criterios de 

calidad para destinación del recurso hídrico mediante los estándares de 

calidad, que deberán tenerse en cuenta para la definición de las normas de 

vertimientos. La formulación del plan de ordenamiento del recurso 

corresponde a CORANTIOQUIA. 

 

Los estándares de calidad presentados en este decreto, son un referente 

para definir las metas de calidad de la carga contaminante en los cuerpos 

de agua receptores que se debe establecer en el PSMV.  

 

2) Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública. 

 

Los contratos que celebren las entidades estatales para la elaboración de 

los PSMV y que tienen por objeto la prestación de los SPD, se regirán por 

lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
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Para la formulación de los PSMV, las autoridades verificarán la idoneidad 

técnica y solvencia financiera del solicitante para efecto de los 

procedimientos correspondientes. En cada municipio quienes presten SPD 

estarán sujetos a las normas generales sobre planeación urbana, la 

circulación y el tránsito y el uso del espacio público. 

 

3) Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios 

públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

 

En los PSMV se deben establecer las estrategias para aumentar la 

cobertura en el servicio de alcantarillado. A partir de la conexión del usuario 

a este servicio deberá ser incorporado al sistema de facturación de la 

entidad prestadora del servicio. 

 

Esta Ley está reglamentada por el Decreto 302 de 2000, en materia de 

prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado. 

 

4) Resolución 273 de 1997, por la cual se fijan las tarifas mínimas de las 

Tasas Retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST). 

 

Los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de la 

Tasa Retributiva deberán presentar a la autoridad ambiental competente el 

PSMV. La DBO y los SST son los parámetros de interés para el cobro de la 

Tasa Retributiva por vertimientos puntuales, a los cuales se les debe definir 

una meta de calidad en el corto, mediano y largo plazo de ejecución del 

PSMV.  
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5) Resolución 372 de 1998, por la cual se actualizan las tarifas mínimas de 

las Tasas Retributivas por vertimientos líquidos y se dictan otras 

disposiciones. 

 

En esta resolución se establecen las respectivas tarifas para la DBO y los 

SST medidos como carga contaminante. Su artículo 3 indica que las tarifas 

mínimas de la Tasa Retributiva por vertimientos puntuales se ajustarán 

anualmente en el mes de enero según el Índice de Precios del Consumidor 

–IPC– y es una labor que corresponde a CORANTIOQUIA. 

 

6) Resolución 1096 de 2000, por la cual se adopta el Reglamento Técnico del 

Sector Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS.  

 

El RAS-2000 está conformado por la documentación técnico normatividad 

que señala los requisitos que deben cumplir las obras, equipos y 

procedimientos operativos que se utilicen en la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y sus actividades 

complementarias. Se expide en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 142 

de 1994, que establece el régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios 

en Colombia y busca garantizar su calidad en todos los niveles. 

 

Cada uno de los títulos que constituyen la sección II de este Documento 

Técnico Normativo, contienen un manual de prácticas de buena ingeniería, 

en donde se establecen los criterios y recomendaciones para el diseño, 

construcción, supervisión técnica, interventoría, operación y mantenimiento 

propios del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

El contratista, la entidad ejecutora, o la entidad contratante a través de su 

interventoría, deben utilizar estos Manuales para dar cumplimiento a su 

cometido, a menos que se utilicen los métodos alternativos de diseño y/o 

construcción y/o suministros con tecnologías no institucionalizadas aún en 
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el país para sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico de que trata 

el Articulo 208 – Permisos Especiales, del presente Reglamento Técnico. 3 

 

7) Resolución 081 de 2001, por la cual se adopta un formulario de 

información relacionada con el cobro de la Tasa Retributiva y el estado de 

los recursos y se adoptan otras determinaciones. 

 

El formulario hace parte del proceso de facturación y recaudo de la Tasa 

Retributiva por vertimientos puntuales, al cual se incluirán a cada uno de los 

municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA a partir de la aprobación 

de su respectivo PSMV. 

 

8) CONPES 3177 de 2002, se refiere a las acciones prioritarias y lineamientos 

para la formulación del Plan Nacional de Manejo de las Aguas Residuales –

PMAR–, con el fin de promover el mejoramiento de la calidad del recurso 

hídrico en el país, que se mencionan a continuación: 

 

• Selección y priorización de los municipios para la construcción de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

• Estrategias de gestión. 

• Revisión, actualización y desarrollo normativo para el ajuste de 

instrumentos de política. 

• Articulación de las fuentes de recursos para la financiación del Plan. 

• Estrategia Institucional. 

 

Los PSMV contienen elementos estratégicos que hacen parte de los 

requerimientos para la formulación del PMAR para que sea viable y 

sostenible económica, social y ambientalmente. Los productos que hacen 

parte del PSMV son: la articulación de instrumentos económicos y 

                                                 
3 Tomado de: DOCUMENTACIÓN TÉCNICO NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO. Santafé de Bogotá D.C. noviembre de 2000 
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financieros y recursos para la inversión en tratamiento de aguas residuales, 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las fuentes hídricas, así como la 

capacidad de pago de la población, la sostenibilidad financiera e 

institucional de las empresas prestadoras del servicio de acueducto y 

alcantarillado y las metas de aumento de cobertura de estos servicios. 

 

9) Acuerdo 159 de 2002 (CORANTIOQUIA), por el cual se crea el Fondo de 

Descontaminación para la administración de los recursos provenientes de la 

Tasa Retributiva. 

 

“Es un fondo de gestión ambiental para articular eficientemente los recursos 

de inversión ambiental provenientes del recaudo de las tasas retributivas 

realizado por CORANTIOQUIA en su jurisdicción con otros recursos, que se 

integren al fondo para proyectos ambientales relacionados con la 

prevención y tratamiento de la contaminación hídrica; atendiendo a los 

criterios de beneficio ambiental y eficiencia económica. La administración 

del fondo está a cargo del Consejo Directivo de CORANTIOQUIA.” 

 

Los ponentes de los subproyectos pueden ser los municipios de la 

jurisdicción que se encuentren a paz y salvo por todo concepto con 

CORANTIOQUIA, las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos y las 

Agremiaciones o asociaciones que concentren usuarios de la Tasa 

Retributiva. Estos subproyectos deben ser desarrollados en beneficio de la 

cuenca hidrográfica o fuente hídrica a la cual se le fijó la meta de reducción 

de carga contaminante. 

 

“Las actividades cofinanciables por CORANTIOQUIA son:  

 

1. Formulación de PMAA municipales siempre y cuando contemplen el 

tratamiento de aguas residuales, Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y/o 

Diseños Específicos.  
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2. Formulación de Estudios Integrales de Abastecimiento de Aguas y 

Saneamiento Hídrico de centros poblados y resguardos indígenas. 

3. Sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano de 

resguardos indígenas. 

4. Construcción de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales de 

centros urbanos municipales, centros poblados y resguardos indígenas. 

5. Construcción de sistemas individuales de viviendas o conjunto de 

viviendas, localizadas en sectores rurales, como parte del mejoramiento de 

condiciones básicas insatisfechas y el saneamiento de las microcuencas. 

6. Rehabilitación, optimización y ampliación de Sistemas de Tratamiento 

de Aguas Residuales de centros urbanos, centros poblados y resguardos 

indígenas. 

7. Diseño y construcción para el manejo y tratamiento de aguas residuales 

de equipamientos municipales en el nivel urbano y rural como son: 

escuelas, colegios, cárceles, mataderos municipales, entre otros, y que 

conducen al saneamiento de una microcuenca. 

8. Proyectos destinados a investigación sectorial aplicada al saneamiento 

básico y producción limpia dirigida a la prevención y control de la 

contaminación hídrica, descontaminación de aguas, mediante casos pilotos 

demostrativos y asistencia técnica. 

9. Investigación básica y aplicada en educación ambiental, en prevención 

de la contaminación, uso racional y eficiente del recurso hídrico, los 

impactos de la contaminación hídrica y la resolución de conflictos asociados 

al uso y descarga de aguas residuales.” 

 

“En los siguientes casos, el Consejo Directivo, analizará la pertinencia de 

cofinanciar, previo concepto técnico de la Subdirección de Calidad 

Ambiental: 
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1. Construcción parcial redes primarias de alcantarillado y domiciliarias que 

conectan directamente con colectores e interceptores, según definición del 

Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico. (RAS 2000) 

2. Suministros básicos de laboratorio y limpieza para la operación de los 

sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

3. Aportes menores o iguales al 25% para compra o adquisición de 

terrenos para la construcción de los sistemas de tratamiento.” 

 

10) Decreto 3100 de 2003, por medio del cual se reglamentan las Tasas 

Retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los 

vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones. Deroga el 

Decreto 901 de 1997. 

 

En este decreto se establece las competencias de la Autoridad Ambiental 

previo al cobro de la Tasa Retributiva en una cuenca, tramo o cuerpo de 

agua. En su artículo 12 define: “Para efectos de establecer la meta 

individual de reducción de la carga contaminante, los usuarios prestadores 

del servicio de alcantarillado sujetos al pago de la tasa deberán presentar a 

la Autoridad Ambiental Competente el PSMV de conformidad con la 

reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, que deberá contener las actividades e 

inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 

vertimientos. Dicho plan contendrá la meta de reducción que se fijará con 

base en las actividades contenidas en el mismo. El cumplimiento de la meta 

se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el PSMV.” 

 

11) Decreto 3440 de 2004, por medio del cual se modifica el Decreto 3100 en 

los siguientes aspectos: cobro de la Tasa Retributiva, los proyectos de 

inversión en descontaminación hídrica, información previa al 

establecimiento de las metas de reducción, sujeto pasivo de la tasa, forma 
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de cobro, presentación de reclamos y aclaraciones, reporte de actividades y 

disposición transitoria. 

 

En lo referente a la Tasa Retributiva establece que las Autoridades 

Ambientales Competentes cobrarán la Tasa Retributiva por los vertimientos 

puntuales realizados a los cuerpos de agua en el área de su Jurisdicción, 

de acuerdo con los Planes de Ordenamiento del Recurso. 

 

Están obligados al pago de la presente tasa todos los usuarios que realicen 

vertimientos puntuales. Cuando el usuario vierte a una red de alcantarillado, 

la autoridad ambiental competente cobrará la tasa únicamente a la entidad 

que presta dicho servicio. 

 

Propone que la tasa retributiva se causará mensualmente por la carga 

contaminante total vertida y la cobrará la Autoridad Ambiental Competente 

mediante factura, cuenta de cobro, o cualquier otro documento de 

conformidad con las normas tributarias y contables, con la periodicidad que 

ésta determine. 

 

En la actualidad, CORANTIOQUIA no cuenta con el Plan de Ordenamiento 

del Recurso Hídrico, entonces el cobro de la Tasa Retributiva lo realiza a 

partir de los resultados de las caracterizaciones cualitativas y cuantitativas 

de la calidad, cantidad y continuidad de las fuentes superficiales efectuadas 

en la Subdirección de Calidad Ambiental. Además, en esta Subdirección se 

cuenta con el documento de análisis del impacto económico de la 

implementación de la Tasa Retributiva en el territorio de la jurisdicción de 

CORANTIOQUIA, de marzo de 2007. 

 

12) 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. 
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Establece que el PSMV “es el conjunto de programas, proyectos y 

actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias 

para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, 

incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las 

aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto 

sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los 

objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental 

competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será 

aprobado por la autoridad ambiental competente”. 

 

13) Acuerdo 194 de 2004 (CORANTIOQUIA). Los recaudos de Tasas 

Retributivas por vertimientos, se destinarán exclusivamente a proyectos de 

inversión de descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad del agua. 

 

14) Decreto 1220 de 2005, por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 

sobre licencias ambientales. Según lo establecido en el artículo 2 de este 

decreto, entre las autoridades ambientales competentes para otorgar 

licencias ambientales se encuentran: las Corporaciones Autónomas 

Regionales y los municipios cuya población sea superior a un millón de 

habitantes dentro de su perímetro urbano. 

 

El PSMV hará parte de la licencia ambiental cuando se construyan y operen 

sistemas de tratamiento de aguas residuales para poblaciones mayores de 

200.000 habitantes.  

 

15) Resolución 2145 de 2005, por la cual se modifica parcialmente la 

Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos, PSMV. 
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La información que debe contener el PSMV, deberá ser presentada ante la 

autoridad ambiental competente por las personas prestadoras del servicio 

público de alcantarillado y sus actividades complementarias, en un plazo no 

mayor de cuatro (4) meses contados a partir de la publicación del acto 

administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el 

objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor. 

 

16) Circular No. 2000-2-44593 de 2006 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial) 

 

Establece que “Con la expedición de los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 

2004, la aplicación de la tasa retributiva se consolida como herramienta 

económica y financiera fundamental en la gestión de CORANTIOQUIA para 

el control de la contaminación hídrica”.  

 

Además que “CORANTIOQUIA deberá realizar el cobro de la Tasa 

Retributiva en todas las cuencas de su jurisdicción en las cuales se estén 

realizando vertimientos puntuales de aguas residuales, al menos con el 

valor de la Tarifa Mínima”. 

 

17) Resolución Corporativa 9503 del 15 de junio de 2007, por la cual se 

establecen los objetivos de calidad del agua a lograr en el periodo 2007 – 

2019 en las cuencas de la jurisdicción de CORANTIOQUIA donde las 

cabeceras municipales realizan vertimientos puntuales. 

 

La expedición de esta Resolución se realiza en cumplimiento a lo 

establecido en la Resolución 2145 de 2005, en lo referente a la obligación 

de CORANTIOQUIA de publicar un acto administrativo mediante el cual se 

definan los objetivos de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua 

receptor. 
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18) Resolución 9772 de 2007, por medio de la cual se modifica la Política de 

Saneamiento Ambiental de CORANTIOQUIA. 

 

En CORANTIOQUIA se creó la Política de Saneamiento Ambiental en el 

año 2002 basada en el PAT 2001-2003, acogida mediante Resolución 

Corporativa 5029 de 2002.  

 

La Política de Saneamiento Ambiental se modificó con el propósito de 

orientar y priorizar las inversiones en estudios, investigaciones y obras de 

saneamiento hídrico, control y prevención de la contaminación, la gestión 

integral de los residuos sólidos, producción limpia, prevención de la 

contaminación hídrica, de los suelos, el aire y  la educación ambiental. 

 

Con respecto a los PSMV en el nivel municipal se debe considerar que 

“Para autorizar las inversiones en obras de saneamiento que son objeto de 

esta política, los municipios a través de sus alcaldes y gerentes deberán 

aportar total o parcialmente los lotes destinados para las obras y los 

permisos de servidumbres o similares. Además, las licitaciones o procesos 

de contratación respectivas no podrán pasar a la fase de pliegos definitivos 

hasta tanto no se tenga en firme la adquisición de los terrenos, para lo cual 

se debe aportar el documento respectivo: escritura, matricula inmobiliaria o 

certificado de registro de instrumentos públicos.” 

 

19) Ley 1151 de 2007, por la cual se expide el plan nacional de desarrollo. 

 

En la sección VII sobre desarrollo urbano y política ambiental, se refiere al 

sector agua potable y saneamiento básico. Los municipios y las empresas 

de servicios públicos domiciliarios podrán ejecutar los proyectos del sector 

de agua potable y saneamiento básico, en este caso el PSMV, teniendo en 

cuenta los aportes del Gobierno Nacional y Corporaciones Autónomas 

Regionales para su financiación. 
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Conclusiones 

 

La normatividad descrita en los párrafos anteriores se constituye en un 

conjunto de herramientas por medio de las cuales se pretende mejorar la 

calidad de vida de la población, con el aumento en la cobertura de agua 

potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta la cantidad, continuidad y 

calidad del recurso hídrico. 

 

En la actualidad la legislación colombiana sobre agua potable y saneamiento 

básico está conformada por una gran cantidad de leyes, decretos y 

resoluciones que continuamente se están reglamentando, modificando y 

derogando, lo que genera confusión puesto que en el momento en que se ha 

logrado entender e interpretar alguna norma y se comienza su proceso de 

implementación aparece una modificación a la misma, esto implica el inicio de 

un nuevo proceso de interpretación que afecta el normal desarrollo de la 

planeación y ejecución de proyectos sobre optimización de plantas de 

tratamiento de agua potable y saneamiento básico, construcción de nueva 

infraestructura para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, el 

proceso de implementación de la Tasa Retributiva y programas para el 

mejoramiento de la calidad del agua, entre otros. 

 

Como consecuencia de lo anterior aun existe población sin acceso a agua 

potable, las coberturas en acueducto y alcantarillado son bajas y se presentan 

vertimientos de aguas residuales a los cuerpos de agua receptores sin ningún 

tratamiento previo, esto permite inferir que es necesario fortalecer la 

normatividad de manera que se incentive a las empresas de servicios públicos 

domiciliarios y a los municipios para que administren los sistemas de 

acueducto y alcantarillado bajo los principios de eficiencia y eficacia. 
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1.2. Competencia de la Corporación y los municipios en la formulación, 

ejecución y seguimiento de los PMAA y PSMV 

 

El Sistema Nacional Ambiental –SINA– es el conjunto de orientaciones, normas, 

actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha 

de los principios generales ambientales.4 

 

El SINA está conformado por entidades del Estado en el siguiente orden de 

jerarquía: Ministerio del Medio Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales, 

Departamentos y Distritos o Municipios. 

 

CORANTIOQUIA es una entidad corporativa de carácter público y de orden 

nacional, con patrimonio propio, personería jurídica y autonomía administrativa y 

financiera, integrada por ochenta municipios cuyos territorios se localizan en las 

vertientes y tierras tributarias del Cauca antioqueño y la cuenca del Río Medellín, 

Porce, Nechí, así como parte del Magdalena Antioqueño. 

 

Corresponde a CORANTIOQUIA administrar los recursos naturales renovables a 

través de un conjunto de actuaciones jurídicas y técnicas, tanto para el 

otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias ambientales exigidos en la 

Ley para el uso, aprovechamiento y movilización de los mismos, como para 

regular el desarrollo de actividades que puedan afectar el medio ambiente.5 

 

A los MUNICIPIOS les corresponde en materia ambiental atribuciones especiales 

que tienen relación con la adopción de los planes, programas y proyectos de 

desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables, que hayan sido 

discutidos y aprobados en el ámbito regional, conforme a lo establecido en la Ley 

99 de 1993. 

                                                 
4 Tomado de: Ley 99 de 1993, artículo 4. 
5 Tomado de: http://www.corantioquia.gov.co 
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Es deber del municipio, dictar las normas necesarias para el control, la 

preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio. Establecer, 

dentro de los límites establecidos por la Ley, los reglamentos y las disposiciones 

superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones 

sobre usos del suelo. 

 

En la tabla 1 se presenta las competencias de CORANTIOQUIA y los municipios 

de su jurisdicción en la formulación, ejecución y seguimiento de los PMAA y los 

PSMV en comparación con los POT y el OAT. 
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Tabla 1. Competencias de CORANTIOQUIA y los municipios de su jurisdicción en la formulación, ejecución y seguimiento 

de los PMAA y los PSMV en comparación con los POT y el OAT. 

FASES 
PMAA PSMV POT OAT 

MPIO CARS ESP/OSP CARS 
                                                                                                                        

MPIO CARS MPIO  CARS 

Elaboración 

Proponer a 
CORANTIOQUIA 
la cofinanciación 
de la formulación 
de los estudios y 
diseños del PMAA. 

Asesorar, 
capacitar y prestar 
asistencia técnica 
en el proceso de 
formulación del 
PMAA.  

Proponer la 
cofinanciación 
para la 
construcción de 
Sistemas de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales 
de centros 
urbanos 
municipales y 
centros poblados. 

Asesorar: 
capacitar y prestar 
asistencia técnica 
en el proceso de 
formulación del 
PSMV.  

Elaborar el Plan de 
Ordenamiento 
Territorial -POT 

(Ley 388/97) 

Concertar el POT 
con el municipio 
en los asuntos 
ambientales. 

Incorporar Elaborar 

Elaborar la 
descripción 
general del área 
del proyecto. 
Recopilar y 
analizar la 
información 
obtenida de los 
estudios existentes 
y realizar el trabajo 
de campo 
requerido para la 
obtención de 
información del 
municipio. 
Establecer 
estrategias para 
aumentar 
cobertura de 
acueducto y 
alcantarillado (Ley 
142 de 1994). 
Determinar 
pérdidas del 
sistema de 
acueducto y 
cuantificar el agua 

Asesorar y apoyar 
técnicamente a los 
municipios en la 
elaboración de los 
estudios y diseños 
de los PMAA y en 
la financiación 
para la 
construcción de 
las obras de 
infraestructura. 
Verificar la 
idoneidad técnica 
y solvencia 
financiera del 
municipio que 
solicite la 
formulación del 
PMAA (Ley 80 de 
1993). Facilitar a 
los consultores de 
los Planes el 
acceso a los 
estudios existentes 
y a la cartografía 
digital y análoga 
disponible. 

Elaborar la 
descripción 
general del área 
del proyecto. 
Recopilar y 
analizar la 
información 
obtenida de los 
estudios existentes 
y realizar el trabajo 
de campo 
requerido para la 
obtención de 
información del 
municipio. 
Establecer 
estrategias para 
aumentar 
cobertura de 
acueducto y 
alcantarillado (Ley 
142 de 1994). 
Determinar 
pérdidas del 
sistema de 
acueducto y 
cuantificar el agua 

Asesorar y apoyar 
técnicamente a las 
ESP ó OSP en la 
formulación de los 
PSMV, en el 
diseño de los 
programas, 
proyectos y 
actividades. 
Verificar la 
idoneidad técnica 
y solvencia 
financiera de las 
ESP ó OSP que 
soliciten la 
formulación del 
PSMV (Ley 80 de 
1993). Facilitar a 
los consultores de 
los Planes el 
acceso a los 
estudios existentes 
y a la cartografía 
digital y análoga 
disponible. 

Orientar en la 
localización de 
proyectos de 
infraestructura y 
de formas 
generales de uso 
de la tierra de 
acuerdo con su 
capacidad 
productiva. 

  

Análisis 
interdimensional 
de lo biofísico, 
socioeconómico, 
político - 
administrativo y 
físico – espacial. 
Identificar el 
estado actual del 
territorio, 
definiendo las 
potencialidades y 
las restricciones. 
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FASES 
PMAA PSMV POT OAT 

MPIO CARS ESP/OSP CARS 
                                                                                                                        

MPIO CARS MPIO  CARS 

no contabilizada y 
ejercer un control 
de las mismas 
(Ley 373 de 1997). 
Verificar la 
instalación de 
equipos, sistemas 
e implementos de 
bajo consumo de 
agua en los 
domicilios, antes 
de autorizar la 
conexión al 
servicio (Ley 373 
de 1997). Vigilar la 
calidad del agua y 
la disponibilidad de 
laboratorios para 
determinar la 
calidad de la 
misma. (Decreto 
475 de 1998) 

no contabilizada y 
ejercer un control 
de las mismas 
(Ley 373 de 1997). 
Verificar la 
instalación de 
equipos, sistemas 
e implementos de 
bajo consumo de 
agua en los 
domicilios, antes 
de autorizar la 
conexión al 
servicio (Ley 373 
de 1997). Vigilar la 
calidad del agua y 
la disponibilidad de 
laboratorios para 
determinar la 
calidad de la 
misma. (Decreto 
475 de 1998) 

Obtener el 
diagnóstico de los 
servicios públicos 
domiciliarios con el 
fin de elaborar los 
programas, 
proyectos y 
actividades 
articulados a los 
planes temáticos, 
programas y 
proyectos 
regionales, 
departamentales y 
nacionales. 

Apoyar y asesorar 
técnicamente con 
el diagnóstico de 
los servicios 
públicos 
domiciliarios. 

Obtener el 
diagnóstico de los 
servicios públicos 
domiciliarios con el 
fin de elaborar los 
programas, 
proyectos y 
actividades 
articulados a los 
planes temáticos, 
programas y 
proyectos 
regionales, 
departamentales y 
nacionales. 

Apoyar y asesorar 
técnicamente con 
el diagnóstico del 
servicio público de 
alcantarillado. 

Lineamientos del 
proceso de 
urbanización. 
Lineamientos y 
criterios para 
garantizar la 
equitativa 
distribución de los 
servicios públicos 
e infraestructura 
social de forma 
equilibrada en las 
regiones y la 
conservación y 
protección de 
áreas de 
importancia 
histórica y cultural. 
Definir políticas de 
asentamientos, 
poblaciones y 
centros urbanos. 
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FASES 
PMAA PSMV POT OAT 

MPIO CARS ESP/OSP CARS 
                                                                                                                        

MPIO CARS MPIO  CARS 

Realizar todos los 
estudios, análisis y 
trámites para la 
formulación del 
Plan.  

Poner a 
disposición del 
municipio, el 

personal técnico 
para brindar las 

asesorías durante 
el proceso de 

ejecución de los 
estudios, análisis y 

trámites 
respectivos. 

En calidad de 
prestador de los 
SPD, realizar 
todos los estudios, 
análisis y trámites 
para la formulación 
de los Planes. 
Para el caso en 
que la 
administración del 
sistema de 
alcantarillado en 
un municipio lo 
realice una ESP, el 
municipio deberá 
coordinar con la 
misma la 
formulación del 
Plan. 

Poner a 
disposición de los 
consultores 
encargados de la 
formulación de los 
Planes, el personal 
técnico para 
brindar las 
asesorías durante 
el proceso de 
ejecución de los 
estudios, análisis y 
trámites 
respectivos. 

Orientar la 
localización de la 
infraestructura 
física. 
Determinación 
espacial de la 
estructura urbano - 
rural. 

Formular los 
objetivos, 

estrategias y 
contenidos 

estructurales de 
largo plazo. 

  
Reglamentar de 

manera específica 
los usos del suelo 

en las áreas 
urbanas y de 
expansión. 

Optimizar los usos 
de las tierras 
disponibles. 

Implementar lo 
establecido en la 
Ley 373 de 1997. 

Asesorar al 
municipio en el 
desarrollo del 
proyecto de 
implementación de 
la Ley 373 de 1997 

Apoyar con 
inversiones y 
demás 
instrumentos para 
garantizar una 
prestación 
eficiente del 
servicio de 
alcantarillado a los 
habitantes. 

Asesoría y revisión 
técnica 
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FASES 
PMAA PSMV POT OAT 

MPIO CARS ESP/OSP CARS 
                                                                                                                        

MPIO CARS MPIO  CARS 

Garantizar la 
presentación de 
los informes 
definitivos del Plan 
a 
CORANTIOQUIA. 
Tener en cuenta la 
normatividad sobre 
licencias 
ambientales para 
la formulación del 
Plan de Manejo 
Ambiental del 
proyecto (Decreto 
1220 de 2005). 

Requerir al 
municipio los 
productos finales 
del PMAA. 

Garantizar que los 
consultores 
presenten los 
informes 
definitivos del Plan 
para su 
aprobación por 
parte de 
CORANTIOQUIA. 
Cumplir con el 
plan de ejecución 
del proyecto. 

Aprobar el PSMV 
mediante 
resolución. El plan 
financiero deberá 
ser verificado 
anualmente. En 
caso que la ESP ó 
la OSP no 
presenten el 
PSMV, la 
Corporación lo 
requerirá en 
ejercicio de sus 
funciones como 
autoridad 
ambiental. 

Reglamentar de 
manera específica 
los usos del suelo 
en las áreas 
rurales. Optimizar 
los usos de las 
tierras disponibles. 

Cumplir a 
cabalidad con los 
pliegos de 
condiciones 
establecidos por 
CORANTIOQUIA 
para la elaboración 
de los estudios y 
diseños del PMAA. 

Hacer cumplir los 
términos de 
referencia 

corporativos. 

Cumplir a 
cabalidad con los 
términos de 
referencia 
establecidos por 
CORANTIOQUIA 
para la formulación 
del PSMV. 

Hacer cumplir lo 
establecido en la 
Resolución 
Corporativa 9503 
de 2007 sobre los 
objetivos de 
calidad. 

Diseñar el plan de 
ejecución con el 
cual se debe dar 
cumplimiento a las 
metas 
establecidas en el 
Plan. 

Exigir la 
presentación del 
plan de ejecución 
del Plan. 

Diseñar el plan de 
ejecución con el 
cual se debe dar 
cumplimiento a las 
metas 
establecidas en el 
Plan. 

Exigir la 
presentación del 
plan de ejecución 
del Plan. 

 Tramitar los 
permisos y 
requerimientos 
solicitados por 
CORANTIOQUIA 
para la 
construcción de 
las obras de 
saneamiento 
básico. Adquirir los 
terrenos 

Otorgar los 
permisos 
ambientales y 
sanitarios 
solicitados por el 
municipio. 

 Tramitar los 
permisos y 
requerimientos 
solicitados por 
CORANTIOQUIA 
para la 
construcción de 
las obras de 
saneamiento 
básico. Adquirir los 
terrenos 

Aprobar el PSMV. 
Otorgar los 
permisos 
ambientales y 
sanitarios 
solicitados por la 
ESP ó la OSP. 

Adoptar el Plan 
mediante Acuerdo 
Municipal 

Otorgar los 
permisos 
ambientales y 
sanitarios 
solicitados por el 
municipio. 

  

Aprobar el  OAT 
mediante 
Resolución  
Corporativa. 
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FASES 
PMAA PSMV POT OAT 

MPIO CARS ESP/OSP CARS 
                                                                                                                        

MPIO CARS MPIO  CARS 

destinados para 
las obras, aportar 
el documento 
respectivo: 
escritura, matricula 
inmobiliaria o 
certificado de 
registro de 
instrumentos 
públicos. 

destinados para 
las obras, aportar 
el documento 
respectivo: 
escritura, matricula 
inmobiliaria o 
certificado de 
registro de 
instrumentos 
públicos. 

Hacer entrega de 
una copia del 
documento final 
que contiene la 
formulación del 
Plan. 

 

Hacer entrega de 
una copia del 
documento final 
que contiene la 
formulación del 
Plan. 

 

Hacer entrega de 
una copia del 
documento final 
que contiene la 
formulación del 
Plan. 

 

Consultar el 
documento técnico 
del OAT para la 
realización de 
programas y 
proyectos 
ambientales. 

Dar a conocer el 
documento técnico 
del OAT a los 
municipios. 

                  

Ejecución 

Ejecutar el Plan 
Maestro de 
Acueducto y 
Alcantarillado. 

Cofinanciar la 
construcción del 
Plan Maestro de 
Acueducto y 
Alcantarillado, 
mediante licitación 
pública. (Pliego de 
condiciones) 

Ejecución de 
acuerdo con el 
cronograma de 
actividades. 
Presentar 
anualmente a 
CORANTIOQUIA 
el plan financiero  
y el estado de 
avance en el 
cumplimiento de 
las metas del Plan. 
Cumplir a 
cabalidad con el 
programa de 
acción institucional 
por parte del ente 
administrador de 
los servicios 
públicos 
domiciliarios. 

Recomendar el 
manejo de impacto 
comunitario. 
(NEGC 1300 de 
las Empresas 
Públicas de 
Medellín) para el 
proceso de 
construcción de 
obras de 
acueducto y 
alcantarillado. Eso 
deberá incluirse en 
la licitación pública 
para la 
construcción de 
estas obras. 

Ejecución de los 
programas y 
proyectos 
definidos. 

 

Acogerse a lo 
establecido en el 
OAT para el 
desarrollo de los 
programas y 
proyectos de los 
planes temáticos 
ambientales. 

Exigir el 
cumplimiento del 
OAT para el 
desarrollo de los 
programas y 
proyectos de los 
planes temáticos 
ambientales. 
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FASES 
PMAA PSMV POT OAT 

MPIO CARS ESP/OSP CARS 
                                                                                                                        

MPIO CARS MPIO  CARS 

Ejecución 

Cumplir con el 
plan de ejecución 
del proyecto y 
presentar 
anualmente a 
CORANTIOQUIA 
el estado de 
avance en el 
cumplimiento de 
las metas del Plan. 

El Plan de 
ejecución del 
proyecto será 
controlado 
anualmente, con el 
propósito de 
evaluar el avance 
en el cumplimiento 
de las metas. 

Presentar 
anualmente a 
CORANTIOQUIA 
el plan financiero  
y el estado de 
avance en el 
cumplimiento de 
las metas del Plan. 
Cumplir a 
cabalidad con el 
programa de 
acción institucional 
por parte del ente 
administrador de 
los servicios 
públicos 
domiciliarios. 

El Plan de 
ejecución del 
proyecto será 
controlado 
anualmente, con el 
propósito de 
evaluar el avance 
en el cumplimiento 
de las metas. Se 
solicitará 
anualmente los 
resultados 
obtenidos acerca 
del fortalecimiento 
institucional del 
ente 
administrador. 

    

                  

Seguimiento 

Participar en las 
reuniones de 
asesoría para 
acordar los ajustes 
necesarios al Plan. 

Tendrá bajo su 
responsabilidad la 
supervisión y 
control de la 
Elaboración de los 
Estudios y Diseños 
del Plan Maestro 
de Acueducto y 
Alcantarillado para 
la zona urbana del 
Municipio, también 
tendrán a su cargo 
la fiscalización, 
regulación y 
optimización de los 
recursos y tiempo 

Participar en las 
reuniones de 
asesoría para 
acordar los ajustes 
necesarios al Plan. 

Identificación y 
análisis de los 
elementos 
estratégicos 
contenidos en el 
PMAA. 

Participar en las 
reuniones de 
asesoría para 
acordar los ajustes 
necesarios al Plan. 

Revisión de la 
documentación 
entregada por el 
municipio, de 
acuerdo con los 
requisitos de la 
normatividad 
vigente. 
Suministrar los 
lineamientos ó 
determinantes 
ambientales para 
el municipio 
correspondiente. 
Brindar apoyo 
técnico y logístico. 

Dar cumplimiento 
a las orientaciones 
del OAT. 

Dar lineamientos ó 
determinantes 
ambientales para 
el municipio 
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FASES 
PMAA PSMV POT OAT 

MPIO CARS ESP/OSP CARS 
                                                                                                                        

MPIO CARS MPIO  CARS 

Remitir la 
documentación 
requerida por la 
autoridad 
ambiental para su 
evaluación. 

en las acciones del 
consultor, a través 
de un interventor 
delegado por 
CORANTIOQUIA. 
Además, debe 
exigir la entrega de 
los informes. 

Remitir la 
documentación 
requerida por la 
autoridad 
ambiental para su 
evaluación, dando 
cumplimiento a los 
periodos 
establecidos en los 
términos de 
referencia.  

Elaboración de 
informe técnico en 
el cual se solicite, 
complementar el 
PMAA de acuerdo 
con las 
observaciones 
encontradas en la 
actividad anterior. 

Remitir la 
documentación 
requerida por la 
autoridad 
ambiental para su 
evaluación. 

Realizar el Informe 
técnico de 
evaluación y 
efectuar una 
evaluación integral 
de los proyectos 
de revisión de  
POT. Concertar la 
revisión del Plan. Definición de los 

criterios de 
seguimiento a los 
POTM con base 
en las 
orientaciones del 
OAT  y la 
normatividad 
vigente (SDPEC) 

Participar en las 
reuniones para la 
revisión del Plan.  

Participar en las 
reuniones de 
concertación de 
las revisiones del 
Plan.  

Requerir a la ESP 
ó la OSP  para que 
complemente o 
mejore la 
información 
referente al 
análisis de los 
elementos 
estratégicos del 
Plan, con copia a 
las autoridades de 
control como es el 
caso de la 
Procuraduría 
General de la 
Nación. 

Participar en las 
reuniones de 
concertación de 
las revisiones de 
los Planes de 
Ordenamiento 
Territorial  

Realizar las 
reuniones de 
concertación y 
validarlas.  

Presentar informes 
acerca del 
cumplimiento de 
las metas 
propuestas en los 
programas y 
proyectos del Plan. 

Presentar informes 
acerca del 
cumplimiento de 
las metas 
propuestas en los 
programas y 
proyectos del Plan. 

Evaluación de la 
respuesta 
presentada por el 
Municipio. 

Generar el 
documento de 
Acuerdo que 
adopta el POT 
según sea el caso 
y entregarlo a la 
CAR. 

Verificación de que 
los asuntos 
ambientales 
concertados, se 
hayan integrado 
en su totalidad al 
Acuerdo ó Decreto 
adoptado por el 
municipio  

Hacer cumplir las 
orientaciones del 
OAT: 
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FASES 
PMAA PSMV POT OAT 

MPIO CARS ESP/OSP CARS 
                                                                                                                        

MPIO CARS MPIO  CARS 

Alimentar la matriz 
que contiene los 
elementos 
estratégicos 
definidos. 

Presentar informes 
acerca del 
cumplimiento de 
las metas 
propuestas en los 
programas y 
proyectos del Plan. 

Realizar la 
evaluación de la 
ejecución de los 
POT para verificar 
los asuntos 
ambientales 
concertados como 
los compromisos 
asumidos por el 
ente territorial. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con la normatividad relacionada con los planes temáticos, es posible 

determinar las competencias de CORANTIOQUIA, los municipios y las empresas 

prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, 

para la formulación, ejecución y seguimiento del OAT y los POT, PMAA y PSMV. 

 

La Corporación cumple funciones de asesoría técnica para la formulación de los 

planes temáticos, por medio de personal especializado de la Subdirección de 

Calidad Ambiental, quienes hacen entrega de los estudios existentes y la 

información cartográfica disponible; revisan, evalúan y emiten su concepto técnico 

para la aprobación del PSMV por parte de la Oficina Asesora Jurídica, teniendo en 

cuenta los términos de referencia corporativos. También se cofinancia la 

elaboración de los estudios y diseños del PMAA y la construcción de las obras de 

agua potable y saneamiento básico definidas en los PMAA y PSMV, según los 

criterios de la Política de Saneamiento Ambiental. 

 

La formulación y ejecución de los planes temáticos es responsabilidad del 

municipio ó la empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado, en cumplimiento a los términos de referencia 

establecidos por la Corporación para la elaboración y presentación de cada uno de 

los planes. 

 

La Corporación realiza el control y seguimiento a la ejecución de los planes 

temáticos, con respecto al avance físico de los programas, proyectos y actividades 

e inversiones programadas. 
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1.3. Elementos estratégicos que se deben considerar para la homologación y 

formulación de los contenidos de los POT, PMAA y PSMV 

 

A continuación se presentan los componentes normativos para la formulación de 

los POT, los PMAA y los PSMV. Luego se determinan los elementos estratégicos 

que permitan homologar los contenidos de los planes temáticos y a su vez se 

puedan integrar a los POT y al OAT. 

 

1.3.1. Componentes de los POT6 

 

Los Planes de Ordenamiento Territorial deberán estar constituidos por los 

siguientes componentes: 

 

1.  El componente general del Plan, el cual estará constituido por los objetivos, 

estrategias y contenidos estructurales de largo plazo. 

2.  El componente urbano, el cual estará constituido por las políticas, acciones, 

programas y normas para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano.  

3.  El componente rural, el cual estará constituido por las políticas, acciones, 

programas y normas para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los 

asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente 

utilización del suelo. 

 

Teniendo en cuenta que el POT es el instrumento básico para desarrollar el 

proceso de ordenamiento del territorio municipal, es necesario describir cada una 

de sus clasificaciones según el número de habitantes de acuerdo con la Ley 388 

de 1997. Los planes de ordenamiento del territorio se denominarán:  

 

a.  Planes de Ordenamiento Territorial: elaborados y adoptados por las 

autoridades de los distritos y  municipios con población superior a los 100.000 

habitantes. 

                                                 
6 Ley 388 de 1997 y Decreto 879 de 1998. 
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b.  Planes Básicos de Ordenamiento Territorial: elaborados y adoptados por las 

autoridades de los municipios con población entre 30.000 y 100.000 

habitantes. 

c.  Esquemas de Ordenamiento Territorial: elaborados y adoptados por las 

autoridades de los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes. 

 

En la tabla 2 se describe el contenido de los POT, que se elaboran y adoptan por 

las autoridades de los municipios con población superior a los 100.000 habitantes. 

 

Tabla 2. Contenido de los POT.
7 

COMPONENTES POT CONTENIDO 

1. El componente 
general.  

1. Objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo. 

2. Los sistemas de comunicación entre las áreas urbanas y rurales del 
municipio o distrito y de éste con los sistemas regionales y nacionales. 

3. Las medidas para la protección del medio como ambiente, 
conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje así como 
el señalamiento de áreas de reserva y de conservación y de protección 
del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico y ambiental. 

4. La determinación de zonas de alto riesgo para la localización de 
asentamientos humanos. 

5. La localización de actividades, infraestructuras y equipamientos 
básicos. 

6. La clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión 
urbana. 

2. El componente 
urbano. 

1. Las políticas a mediano y corto plazo sobre uso y ocupación. 

2. La localización y dimensionamiento de la infraestructura para: el 
sistema vial y de transporte. 

3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de 
recursos naturales y paisajísticos, de conjuntos urbanos históricos y 
culturales, y de áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales. 

4. La determinación de los tratamientos y actuaciones urbanísticas 
aplicables a cada área. 
5. La estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de 
vivienda de interés social, incluyendo las de mejoramiento integral. 
También comprenderá mecanismos para la reubicación de los 
asentamientos en zonas de alto riesgo. 
6. Las estrategias de crecimiento y reordenamiento de la ciudad, y los 
parámetros para la identificación y declaración de inmuebles y terrenos 
de desarrollo y construcción prioritaria. 

                                                 
7 Capítulo III, Decreto 879 de 1998. 
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COMPONENTES POT CONTENIDO 

7. La determinación de las características de las unidades de actuación 
urbanística. 

8. La determinación de las áreas morfológicas homogéneas. Los usos e 
índices derivados de su trama urbana original. 

9. La especificación, si es el caso, de la naturaleza, alcance y área de 
operación de los macroproyectos urbanos cuya promoción y ejecución 
se contemple a corto y mediano plazo.  

10. La adopción de directrices y parámetros para los planes parciales. 

11. La definición de los procedimientos e instrumentos de gestión en 
actuaciones urbanísticas requeridos para la administración y ejecución 
de las políticas y disposiciones adoptadas. 

12. La adopción de instrumentos para financiar el desarrollo urbano, 
tales como la participación municipal o distrital en la plusvalía y la 
emisión de títulos de derechos adicionales de construcción y desarrollo 
y los demás contemplados en la Ley. 

3. El componente rural. 

1. Las políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo en 
relación con los asentamientos humanos localizados en estas áreas. 
2. El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y 
mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal o 
minera. 
3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de los 
recursos naturales, paisajísticos, geográficos y ambientales, de las 
zonas de amenaza y riesgo o de las que forman parte del sistema de 
provisión de servicios públicos domiciliarios o de disposición de 
desechos. 
4. La localización y dimensionamiento de zonas determinadas como 
suburbanos con precisión de los índices máximos de ocupación y usos 
admitidos, teniendo en cuenta su carácter de desarrollo de baja 
ocupación y baja densidad, las posibilidades de suministro de agua 
potable y saneamiento básico y las normas de conservación y 
protección del medio ambiente. 
5. La identificación de los centros poblados rurales y la adopción de las 
previsiones necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la 
adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y de 
equipamiento social. 
6. La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los 
servicios de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales a 
corto y mediano plazo y la localización prevista para los equipamientos 
de salud y educación. 

7. La expedición de normas para la parcelación de predios rurales 
destinados a vivienda campestre, las cuales deberán tener en cuenta la 
legislación agraria y ambiental. 

 

Los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial –PBOT– se elaboran y adoptan 

por las autoridades de los municipios con población entre 30.000 y 100.000 

habitantes. En la tabla 3 se presenta el contenido de los PBOT. 
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Tabla 3. Contenido de los PBOT.
8 

COMPONENTES PBOT CONTENIDO 

1. El componente 
general.  

1. Objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo. 

2. Áreas de reserva para la conservación y protección del medio 
ambiente y los recursos naturales. 

3. Áreas de reserva para la conservación y protección del patrimonio 
histórico, cultural y arquitectónico. 

4. Áreas expuestas a amenazas y riesgos. 

5. Sistemas de comunicación entre el área urbana y rural y de éstas con 
el contexto regional. 
6. Actividades, infraestructuras y equipamientos. (Planes Maestros de 
Acueducto y Alcantarillado) 
7. La clasificación del territorio en suelo urbano, de expansión urbana y 
rural y para el primero de éstos, así como para las cabeceras 
corregimentales, la determinación del correspondiente perímetro 
urbano, el cual a su vez no podrá ser mayor que el perímetro de 
servicios o sanitario. 

2. El componente 
urbano. 

1. Áreas de conservación y protección de los recursos naturales. 

2. Conjuntos urbanos, históricos y culturales. 

3. Áreas expuestas a amenazas y riesgos. 

4. Infraestructura para vías y transporte. (Redes primarias y secundarias 
de servicios públicos domiciliarios) 
5. Redes de servicios públicos. 
6. Equipamientos colectivos y espacios públicos libres para parques y 
zonas verdes y el señalamiento de las cesiones urbanísticas gratuitas 
correspondientes a dichas infraestructuras. 
7. La estrategia de mediano plazo para programas de vivienda de 
interés social. 

8. Planes Parciales y Unidades de Actuación Urbanística. 

3. El componente rural. 

1. Áreas de conservación y protección de los recursos naturales. 

2. Áreas expuesta a amenazas y riesgos o de las que forman parte del 
sistema de acueducto y alcantarillado. 
3. Áreas que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento de los 
servicios públicos y para la disposición final de residuos sólidos y 
líquidos. 

4. Áreas de producción agropecuaria, forestal y minera. 

5. Centros poblados y áreas suburbanas para el suministro de agua 
potable y saneamiento básico. 

6. Equipamiento de salud y educación. 

7. Expedición de normas para la parcelación de predios rurales 
destinados a vivienda campestre, las cuales deben tener en cuenta la 
legislación agraria y ambiental. 

 

                                                 
8 Capítulo IV, Decreto 879 de 1998. 
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En la tabla 4, se presenta el contenido de los Esquemas de Ordenamiento 

Territorial –EOT–, que se elaboran y adoptan por las autoridades de los municipios 

con población inferior a 30.000 habitantes. 

 

Tabla 4. Contenido de los EOT.
9 

COMPONENTES EOT CONTENIDO 

1. El componente 
general.  

1. Los objetivos, estrategias y políticas territoriales de largo plazo, para 
la ocupación y el aprovechamiento del suelo municipal. 

2. La clasificación del territorio municipal en suelo urbano y suelo rural.  

3. La delimitación de las áreas de reserva para la conservación y 
protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

4. La determinación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos. 

2. El componente 
urbano. 

1. El Plan de vías. 

2. El plan de servicios públicos domiciliarios. 

3. La expedición de normas urbanísticas para las actuaciones de 
parcelación, urbanización y construcción. 

3. El componente rural. 

1. Áreas de conservación y protección de los recursos naturales. 

2. Áreas expuestas a amenazas y riesgos. 

3. Áreas que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento de los 
servicios públicos y para la disposición final de residuos sólidos y 
líquidos. 

4. Áreas de producción agropecuaria, forestal y minera. 

5. Equipamiento de salud y educación. 

 

Productos de los POT: 

 

Sin tener en cuenta la clasificación de estos Planes según el número de 

habitantes, los productos más importantes de los POT son los siguientes: 

 

Entre las áreas de conservación y protección para el municipio, se plantean todas 

las cuencas abastecedoras de acueducto y las zonas aledañas a las cuencas 

hidrográficas que son receptoras de las aguas residuales. (Objetivos, estrategias y 

políticas) 

                                                 
9 Capítulo V, Decreto 879 de 1998. 
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Se define la clasificación del suelo en urbano, de expansión urbana, suburbano y 

de protección y la delimitación del perímetro urbano para la cabecera municipal. 

Además, se establece el perímetro sanitario y la localización de infraestructura, 

como es el caso de las plantas de tratamiento de agua potable y residual y los 

usos del suelo propuestos en cada una de las clases de suelo. Lo anterior se 

define más detalladamente en el PMAA. 

 

El plan de servicios públicos en el cual se define el estado de los servicios 

públicos domiciliarios del municipio y plantea los programas de acueducto y 

alcantarillado (Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado), que incluyen el 

aumento de la cobertura en agua potable y saneamiento básico. 
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1.3.2. Componentes de los PMAA10 

 

Los estudios y diseños del PMAA deberán estar constituidos por los siguientes 

componentes: 

 

1. Descripción general de la zona de estudio (zona urbana, zona rural, resguardo 

indígena o todo el municipio) en la cual se va a realizar el proyecto: criterios 

básicos, aspectos generales del municipio, antecedentes y situación actual de 

los servicios públicos domiciliarios e información de estudios existentes 

necesaria para el desarrollo de los diseños del proyecto. 

 

2. Descripción específica de la zona de estudio del proyecto: recopilación de 

información, organización y análisis de la información, diagnóstico y evaluación 

de los sistemas de acueducto y alcantarillado, planteamiento y selección de 

alternativas de solución y diseños del proyecto. 

 

3. Aspectos técnicos: pronósticos de demanda, determinación de caudales, 

análisis y capacidad limitante y necesidad de obras o acciones en los sistemas 

de acueducto y alcantarillado, estudio hidrológico, propiedades, derechos y 

servidumbres, obras complementarias, levantamientos topográficos, estudio de 

caracterización de aguas para consumo y de aguas residuales, estudio de 

suelos, programa de desarrollo institucional, plan de manejo ambiental, 

permiso de vertimientos y concesión de aguas, otros estudios, presentación de 

documentación técnica para contrataciones y estudios, aspectos financieros, 

plan de ejecución del proyecto, presentación del proyecto. 

 

4. Productos resultantes: informe de diagnóstico, informe de alternativas, informe 

de diseño e informe final. 

 

                                                 
10 CORANTIOQUIA. Licitación pública nacional Nº 167 de 2007. Subdirección de Calidad Ambiental, octubre de 2007. 
Resolución 1096 de 2000. 
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Se presenta una descripción del contenido de las características técnicas y 

condiciones generales para la elaboración de los estudios y diseños mencionados 

en los párrafos anteriores: 

 

1. Descripción general de la zona de estudio (zona urbana, zona rural, resguardo 

indígena o todo el municipio) en la cual se va a realizar el proyecto. 

 

Criterios básicos: se basa en el artículo 10 de la Resolución 1096 de 2000, que 

indica los doce pasos para desarrollar proyectos en el sector agua potable y 

saneamiento básico, que son los siguientes:  

 

Paso 1. Definición del nivel de complejidad del sistema. 

Paso 2. Justificación del proyecto y definición de su alcance. 

Paso 3. Conocimiento del marco institucional. 

Paso 4. Acciones legales. 

Paso 5. Aspectos ambientales. 

Paso 6. Ubicación dentro de los POT y desarrollo urbano previsto. 

Paso 7. Estudios previos. 

Paso 8. Estudios socioeconómicos. 

Paso 9. Diseños y requerimientos técnicos. 

Paso 10. Selección de materiales y equipos. 

Paso 11. Construcción e interventoría. 

Paso 12. Puesta en marcha, operación y mantenimiento. 

 

Aspectos generales del municipio: describe los aspectos más importantes del 

municipio y se obtiene a través de estudios existentes y trabajo de campo. La 

información básica que se debe presentar es la siguiente: 

 

• Aspectos físicos: localización geográfica, límites, vías de comunicación, 

hidrología, climatología, tipos de suelos, topografía, cartografía, geología, 
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materiales de construcción, pavimentos, disposición urbanística, zonas de 

riesgo potencial, entre otros. 

 

• Características socioeconómicas: población actual, estratificación, 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), población en miseria, usos del 

suelo, condiciones sociales, salud pública, aspectos educativos, 

organizaciones cívicas, nivel de ingresos, disponibilidad de recursos 

humanos y materiales en la región. 

 

Antecedentes y situación actual de los servicios públicos domiciliarios: se 

realiza un análisis acerca de la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios en el municipio, que comprende estudios y proyectos existentes y 

un diagnóstico detallado del estado de los sistemas con que cuenta el 

municipio. 

 

Información de estudios existentes necesaria para el desarrollo de los diseños 

del proyecto: Plan de Desarrollo, estudios sobre diseños de acueducto y 

alcantarillado, prevención de desastres y zonas de riesgo, actualizaciones 

catastrales e hidrogeológicos. 

 

2. Descripción específica de la zona de estudio del proyecto: 

 

Recopilación de información: obtener toda la información sobre los servicios 

públicos domiciliarios que se prestan en el municipio. Esta información deberá 

ser tenida en cuenta para la elaboración de los estudios y diseños. 

 

Organización y análisis de la información: se refiere a la organización de la 

información mediante técnicas de estandarización que facilite su consulta. Se 

deberá realizar un análisis, evaluación, verificación y actualización de la 

información, con el propósito de definir la utilización de la misma para el 

proyecto y la optimización de los recursos. 
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Diagnóstico y evaluación de los sistemas de acueducto y alcantarillado: se 

realizará un diagnóstico de los sistemas de acueducto y alcantarillado, es decir, 

describir los componentes, su funcionamiento, su estado y su problemática. Es 

importante considerar los aspectos técnico, económico, financiero, institucional, 

social y ambiental. 

 

Se deberá obtener una priorización de problemas identificados y las 

alternativas de solución de acuerdo a lo establecido en el RAS 2000. Además, 

se realizará el catastro de las redes de acueducto y alcantarillado. 

 

Planteamiento y selección de alternativas de solución: se deberá plantear, 

seleccionar y recomendar la solución más adecuada teniendo en cuenta los 

aspectos técnico, económico, financiero, institucional, social y ambiental. Estas 

alternativas estarán acordes con el diagnóstico y la priorización de la 

problemática.  

 

Seleccionar la tecnología adecuada según los métodos de simulación 

disponibles para justificar los sistemas de tratamiento de agua potable y aguas 

residuales. Presentar los análisis de tratamiento y calidad del agua en 

diferentes etapas climáticas del año, puesto que dichos resultados son 

determinantes para la selección del sistema de tratamiento del agua. 

 

La ubicación de las plantas de tratamiento de aguas debe hacerse de acuerdo 

con los criterios técnicos y económicos recomendados en la normatividad11 

(topográficos, geológicos, hidrológicos, estudios de suelos, entre otros). Es 

necesario obtener el certificado en el cual conste que el uso de suelo para el 

predio escogido para la localización de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales esté contemplado en el POT. 

 

                                                 
11. Resolución 1096 de 2000, artículo 103. 
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Diseños del proyecto de acuerdo a lo establecido en el RAS 2000: la 

elaboración de los estudios definitivos se realizarán con base en la alternativa 

de solución seleccionada y acogiendo la normatividad vigente en el tema de 

agua potable y saneamiento básico. 

 

La información general para la elaboración del PMAA, se refiere a la descripción 

de los aspectos más importantes de la zona de estudio en el municipio y el estado 

de los servicios públicos domiciliarios. Esta información se obtiene a través de 

estudios existentes (POT) y trabajo de campo. En cambio, la información 

específica comprende la recopilación, análisis, evaluación, verificación y 

actualización de la información acerca de los servicios públicos domiciliarios, para 

obtener un diagnóstico que permite realizar un análisis de alternativas de solución, 

seleccionar la más adecuada y efectuar el diseño del proyecto. 

 

3. Aspectos técnicos:  

 

Pronósticos de demanda: realizar un estudio de demanda de agua que debe 

estar constituido por proyecciones de población y metas de cobertura, análisis 

de consumos, proyecciones del consumo, evaluación de las pérdidas y 

proyección de reducción probable. 

 

Determinación de caudales: para el cálculo del caudal de aguas residuales 

domésticas se deberán analizar y definir parámetros tales como: áreas que 

tributarán al alcantarillado, coeficiente de retorno, estado socioeconómico, 

consumos, densidad poblacional, factor de capacidad, infiltraciones, 

conexiones erradas, entre otros. Definir los aportes de tipo comercial, industrial 

e institucional. 

 

Para los alcantarillados de aguas lluvias y/o combinadas, se determinarán al 

menos los siguientes parámetros: áreas a drenar, curvas de intensidad – 

frecuencia – duración de la estación pluviográfica o pluviométrica, más 
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cercana, periodo de retorno, tiempos de concentración y coeficientes de 

escorrentía.  

 

Análisis y capacidad limitante y necesidad de obras o acciones en los sistemas 

de acueducto y alcantarillado: se refiere al análisis y verificación de los 

componentes con respecto a su vida útil y capacidad. 

 

Estudio hidrológico: el estudio hidrológico de la cuenca hidrográfica es 

necesario para la estimación de los caudales de diseño. Deberá tenerse en 

cuenta las zonas de inundación identificadas dentro del POT. 

 

Propiedades, derechos y servidumbres: se deberá definir las áreas de 

ocupación de cada uno de los componentes del proyecto y evaluar los 

derechos de propiedad, para determinar los casos de compra y legalización de 

los mismos. Además, estos costos deberán incluirse en el plan de inversiones 

del proyecto. 

 

Obras complementarias: deberán considerarse todas las demás obras que 

sean necesarias para la ejecución del proyecto y se incluirán en el plan de 

inversiones y en el cronograma de actividades. 

 

Levantamientos topográficos: se deberán incluir en la propuesta técnico – 

económica. 

 

Estudio de caracterización de aguas para consumo y de aguas residuales: 

presentar los resultados de análisis físico-químicos y bacteriológicos de las 

fuentes abastecedoras y receptoras de aguas residuales del municipio. 

 

Estudio de suelos: consiste en la realización de sondeos y perforaciones para 

obtener información requerida para determinar la capacidad portante y otras 

características del terreno. 
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Programa de desarrollo institucional: diagnóstico del sistema organizacional y 

físico del ente administrador. Presentación de los manuales de operación y 

mantenimiento del sistema, entre otros. 

 

Plan de manejo ambiental: hace parte de la elaboración del PMAA y consiste 

en consolidar la información necesaria para tramitar ante la autoridad 

ambiental las autorizaciones requeridas para el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables. 

 

Para la construcción y operación de sistemas de alcantarillado, interceptores 

marginales, sistemas y estaciones de bombeo y plantas de tratamiento y 

disposición final de aguas residuales requiere de un plan de manejo ambiental, 

del permiso de vertimiento de residuos líquidos y de cualquier otro permiso y/o 

autorización, que determinará la autoridad ambiental dependiendo del 

componente del proyecto. 

 

Permiso de vertimientos y concesión de aguas: facilitar el trámite ante la 

autoridad ambiental de los permisos requeridos para la ejecución del proyecto. 

 

En los proyectos que requieran Licencia Ambiental, el consultor deberá 

verificar en la etapa de factibilidad, con la autoridad ambiental sobre la 

necesidad de presentar o no un Diagnóstico Ambiental de Alternativas, el cual 

incluirá información sobre la localización y características del entorno 

geográfico, ambiental y social de las alternativas del proyecto, además de un 

análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad, y 

de las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de 

las alternativas.  

 

Con base en el Diagnóstico de Alternativas, la autoridad elegirá la alternativa 

sobre la cual deberá elaborarse el correspondiente Estudio de Impacto 
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Ambiental, antes de otorgarse la respectiva Licencia Ambiental, el cual deberá 

corresponder en su contenido y profundidad a las características del proyecto. 

 

Otros estudios: el municipio deberá realizar todos los estudios que sean 

necesarios para el buen desarrollo del proyecto. 

 

Presentación de documentación técnica para contrataciones y estudios: 

especificaciones técnicas para el control de calidad de materiales y 

construcción aplicable a sistemas de acueducto y alcantarillado. 

 

Los aspectos financieros: el plan financiero del proyecto se concerta a partir de 

la definición del presupuesto y se confirma su viabilidad financiera. 

 

Plan de ejecución del proyecto: contiene el orden para la ejecución de las 

obras, su respectiva duración y costos. 

 

Presentación del proyecto: se presentará a la comunidad y entidades 

interesadas los resultados del proyecto con el fin de gestionar recursos de 

crédito y/o cofinanciación. 

 

4. Productos resultantes. 

 

Se presentan los productos que hacen parte del PMAA y se describen los 

elementos que tienen relación con los demás planes temáticos ambientales.  

 

• Informe de diagnóstico: comprende los aspectos más importantes de la 

zona de estudio en el municipio, como son: población actual, Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI), población en miseria y usos del suelo. 

También contiene el diagnóstico de los servicios públicos domiciliarios, 

conformado por: catastro de redes de acueducto y alcantarillado; 

proyección de la población; análisis y proyección de los consumos de 
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acueducto y alcantarillado; estudio hidrológico y caracterización de aguas 

para consumo y aguas residuales. 

 

• Informe de alternativas: se presenta el análisis de alternativas de solución 

para el proyecto y se debe utilizar una metodología de simulación para 

seleccionar la más adecuada. Se debe incluir las cantidades de obra, 

análisis de precios unitarios y el presupuesto de cada alternativa. 

 

Localización de las plantas de tratamiento de aguas de acuerdo con los 

criterios técnicos y económicos recomendados en la normatividad. Es 

recomendable que el municipio certifique que el uso de suelo del predio 

escogido para la ubicación de la PTAR esté contemplado en el POT. 

 

• Informe de diseño: el diseño del proyecto (incluye el sistema de acueducto, 

el sistema de alcantarillado, las plantas de tratamiento de agua potable y 

residual, entre otros) se realiza con base en la alternativa de solución 

seleccionada. Los elementos mínimos que se deben presentar son: 

memoria de cálculo de los diseños, planos de diseño, análisis de precios 

unitarios, presupuesto de cada uno de los componentes del proyecto, 

especificaciones técnicas, estudio de suelos, diseños estructurales, 

eléctricos y de obras complementarias y los manuales de operación y 

mantenimiento del sistema. 

 

• Informe final: se debe conformar por todos los informes anteriores, con la 

siguiente información: planos de construcción, manuales de operación y 

mantenimiento, plan financiero, presupuesto de obras, fichas BPIN, pliegos 

de condiciones para construcción e interventoría de construcción, 

componente ambiental: plan de manejo ambiental, plan de ejecución del 

proyecto: cronograma de ejecución de obras e informe ejecutivo. 
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1.3.3. Componentes de los PSMV.12 

 

Se describe a continuación el contenido mínimo que debe poseer un PSMV, según 

lo estipulado en el Decreto 1433 de 2004 y los términos de referencia corporativos. 

 

1. Información general del área del proyecto: 

 

Aspectos físicos: localización geográfica, límites, vías de comunicación, 

hidrología, hidrogeología, climatología, meteorología, tipos de suelos, 

topografía, cartografía, sedimentos, geología, geotecnia y materiales de 

construcción, pavimentos, servicios públicos, disposición urbanística, 

sismología y zonas de potencial riesgo. 

 

Características socioeconómicas: población actual, estratificación, Índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI–, población en miseria, usos del 

suelo, condiciones sociales, salud pública, aspectos educativos, 

organizaciones cívicas, nivel de ingresos, tarifas de los servicios públicos, 

disponibilidad de recursos humanos y materiales en la región. 

 

2. Diagnóstico del sistema de alcantarillado: 

 

Identificación de las necesidades de obras y acciones para definir los 

programas, proyectos y actividades con sus respectivas metas físicas. 

 

Descripción de la infraestructura existente de acuerdo al RAS 2000: cobertura 

del servicio de alcantarillado, colectores principales, número de vertimientos 

puntuales, corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores en área urbana y 

rural, interceptores o emisarios finales construidos, ubicación existente o 

prevista de sistemas de tratamiento de aguas residuales.  

 

                                                 
12 Resolución 1433 de 2004, Artículo 4. 
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Se debe presentar la siguiente información acerca del ente administrador del 

sistema de alcantarillado: marco legal, organización administrativa y demás 

aspectos sobre su estado institucional. 

 

Además, es importante realizar una descripción del estado de la prestación de 

los servicios de acueducto y alcantarillado y en caso de existir PMAA, se 

deberá actualizar los parámetros de diseño. 

 

Esquema o mapa de la infraestructura existente. 

 

3. Identificación de la totalidad de los vertimientos puntuales de aguas residuales. 

 

4. Identificación de la totalidad de corrientes, tramos o cuerpos de agua 

receptores. 

 

5. Caracterización de las descargas de aguas residuales. 

 

6. Caracterización de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, antes 

y después de cada vertimiento identificado. 

 

7. Documentación del estado de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor en 

términos de calidad, a partir de la información disponible y de la caracterización 

que de cada corriente, tramo o cuerpo de agua receptor realice la persona 

prestadora del servicio público de alcantarillado y de sus actividades 

complementarias. 

 

La caracterización deberá contener al menos los siguientes parámetros 

básicos: DBO5, DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto y pH. 

 

8. Proyecciones de la carga contaminante generada, recolectada, transportada y 

tratada, por vertimiento y por corriente, tramo o cuerpo de agua receptor, para: 
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• Corto plazo, contado desde la presentación del PSMV hasta el 2° año. 

• Mediano plazo, contado desde el 2° hasta el 5° año. 

• Largo plazo, contado desde el 5° hasta el 10° año. 

 

Se proyectará al menos la carga contaminante de las sustancias o parámetros 

objeto de cobro de Tasa Retributiva. (DBO5 y SST) 

 

9. Objetivos de reducción del número de vertimientos puntuales y cumplimiento 

de sus metas de calidad que se propondrán como metas individuales de 

reducción de carga contaminante, para: 

 

• Corto plazo, contado desde la presentación del PSMV hasta el 2° año. 

• Mediano plazo, contado desde el 2° hasta el 5° año. 

• Largo plazo, contado desde el 5° hasta el 10° año. 

 

10. Descripción detallada de los programas, proyectos y actividades: 

 

• Cronogramas e inversiones en las fases de corto, mediano y largo plazo 

para los alcantarillados sanitario y pluvial. 

• Cronograma de cumplimiento de la norma de vertimientos. 

 

Para el caso de sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes, se 

deberá indicar y programar las acciones principales para cubrir incrementos de 

cargas contaminantes causados por crecimientos de la población, garantizar la 

eficiencia del sistema de tratamiento y la calidad definida para el efluente del 

sistema de tratamiento. 

 

En los casos en que no se cuente con sistema o sistemas de tratamiento de 

aguas residuales, se deberán indicar las fechas previstas de construcción e 

iniciación de operación del sistema de tratamiento. Además, realizar una 
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evaluación de los derechos de propiedad de las áreas de influencia del 

proyecto y establecer la necesidad de compra y legalización de los derechos y 

servidumbres que sean necesarios para la construcción y operación del 

proyecto. Estos costos deberán incluirse en el plan de inversiones del proyecto. 

 

Las obras complementarias deberán incluirse en el plan de inversiones y en el 

cronograma de ejecución de actividades del mismo. 

 

11. Formulación de indicadores de seguimiento que reflejen el avance físico de las 

obras programadas y el nivel de logro de los objetivos y metas de calidad 

propuestos, en función de los parámetros establecidos de acuerdo con la 

normatividad ambiental vigente. Se deben plantear al menos los siguientes 

indicadores: 

 

• Volumen total de agua residual generada. 

• Volumen de agua residual colectada. 

• Cantidad de carga contaminante asociada por vertimiento. 

• Volumen total de las aguas residuales que son objeto de tratamiento 

señalando el nivel y eficiencia del tratamiento efectuado. 

• Nivel de carga contaminante removida. 

• Número de vertimientos puntuales eliminados. 

• Número de conexiones erradas eliminadas. 

 

La definición de estos indicadores debe realizarse según los lineamientos de 

las Guías Ambientales del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial. 

 

12. Estructura y resumen de actividades del PSMV: realizar la proyección de la 

población, definir el nivel de complejidad, definir la dotación de agua de 

consumo, el coeficiente de retorno de aguas residuales y el porcentaje de 
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cobertura del sistema de acueducto, alcantarillado y aseo urbano de acuerdo 

con el RAS 2000. 

 

13. Objetivos y metas de calidad para la reducción de la carga contaminante 

vertida en la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor. 

 

14. Programa de acción institucional: se presentará el programa de acción 

institucional del ente administrador del sistema de alcantarillado. 

 

15. Cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y 

tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema 

público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial. 

 

La ESP y/o el municipio deben presentar a la Corporación un programa de 

muestreo para las descargas de aguas residuales y para las fuentes receptoras 

de aguas residuales para realizar control y seguimiento con una frecuencia 

semestral durante el tiempo total de ejecución del Plan. 

 

16. Aspectos financieros: el plan financiero del proyecto se concerta a partir de la 

definición el presupuesto y se confirma su viabilidad financiera. 

 

17. Plan de ejecución del PSMV: contiene el orden para la ejecución de las obras, 

su respectiva duración y costos. 

 

18. Presentación del PSMV: se entregará directamente a la autoridad ambiental 

con el fin de obtener recursos de cofinanciación para financiar la ejecución del 

mismo. 
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1.3.4. Ordenamiento Ambiental del Territorio -OAT 

 

El OAT es un proceso dinámico que resulta de un análisis de los aspectos 

biofísico, socioeconómico, político – administrativo y físico – espacial de la 

jurisdicción de la Corporación, que permite identificar el estado actual del territorio, 

definir sus potencialidades y orientar su gestión ambiental. 

Se entiende que el OAT zonifica el territorio en el ámbito regional y por eso se 

denomina eje rector del Plan de Gestión Ambiental Regional –PGAR– y en la 

referencia ambiental para la formulación de los POT y los Planes de Desarrollo de 

las entidades territoriales que hacen parte de la Jurisdicción de la Corporación. 

 

Las unidades de zonificación ambiental definidas en el OAT se deben considerar 

en la formulación de planes temáticos que generan proyectos de agua potable y 

saneamiento básico para mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Es 

necesario localizar el área de estudio dentro de la respectiva unidad ambiental de 

zonificación, para obtener la información requerida y tener en cuenta las 

orientaciones que tienen relación con los planes temáticos. 

El OAT ofrece una caracterización zonal del territorio por medio de las unidades 

de zonificación ambiental para la jurisdicción de CORANTIOQUIA, que están 

constituidas, entre otras, por varias temáticas acerca del recurso hídrico, que a su 

vez se convierte en elemento estructural para la formulación de los planes 

temáticos en el nivel municipal. 

 

Cada una de estas unidades de zonificación ambiental menciona los municipios 

que las conforman, en términos generales describen los usos del suelo, las áreas 

de manejo especial, las cuencas que surten acueductos de las cabeceras 

municipales y centros poblados de los municipios, el potencial de acuíferos y 

algunos inventarios hídricos, entre otros. Se definen los lineamientos para el 

tratamiento del recurso hídrico, tendientes a lograr la protección de las cuencas 

hidrográficas, la sostenibilidad ambiental y la conservación de los ecosistemas. 
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Los elementos normativos y los componentes de los planes temáticos objeto de 

análisis, indican que estos planes deben estar constituidos por unos elementos 

estratégicos para las fases de elaboración, ejecución, control y seguimiento. La 

fase de elaboración del PMAA y del PSMV debe estar conformada por unos 

elementos estratégicos, que se pueden utilizar para homologar los contenidos de 

los términos de referencia de estos planes. Estos resultados son una herramienta 

de trabajo del grupo técnico encargado de revisar el contenido de cada Plan 

temático.  

 

En la tabla 5, se presentan los productos y los elementos estratégicos para la fase 

de elaboración del PMAA. 

 

Tabla 5. Elementos estratégicos del PMAA 

PRODUCTO ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 

Informe de diagnóstico. 

• Población actual y proyección de la 
población. 

• NBI. 
• Usos del suelo. 
• Diagnóstico de los servicios públicos 

domiciliarios. 
• Estudio hidrológico. 
• Caracterización de aguas para consumo y 

aguas residuales. 

Informe de alternativas. 

• Sistema de tratamiento de agua potable y 
localización de la planta. 

• Sistema de tratamiento de aguas residuales 
y localización de la planta. 

Informe de diseño. 

• Planos (localización y construcción) y 
especificaciones técnicas de los sistemas 
de tratamiento de aguas. 

• Geoinformación. 

Informe final. 

• Plan financiero. 
• Plan de ejecución del proyecto. 
• Plan de manejo ambiental. 
• Manuales de operación y mantenimiento de 

los sistemas de tratamiento. 
 

 

En la tabla 6, se presentan los productos y los elementos estratégicos para la fase 

de elaboración del PSMV. 
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Tabla 6. Elementos estratégicos del PSMV 

PRODUCTO ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 

Información general del área del proyecto. 
• Población y proyección de la población. 
• NBI. 
• Usos del suelo. 

Diagnostico del sistema de alcantarillado. 

• Infraestructura existente del sistema de 
alcantarillado. 

• Cobertura del servicio de alcantarillado. 
• Descargas de aguas residuales. 
• Corrientes, tramos o cuerpos de agua 

receptor. 
Documentación del estado de la corriente, 
tramo o cuerpo de agua receptor en términos 
de calidad. 

• Caracterización de las corrientes, tramos o 
cuerpos de agua receptor y de las descargas 
de aguas residuales. 

Proyecciones de la carga contaminante 
generada, recolectada,  transportada y tratada, 
por vertimiento y por corriente. 

• Parámetros objeto de cobro de Tasa 
Retributiva. (DBO5 y SST) 

Objetivos de reducción del número de 
vertimientos puntuales. 

• Metas de calidad de DBO5 y SST para 
reducir vertimientos puntuales. 

Descripción detallada de los programas, 
proyectos y actividades. 

• Cronograma de inversiones y de 
cumplimiento de la norma de vertimientos. 

Sistema de tratamiento de aguas residuales. • Descripción del sistema de tratamiento de 
aguas residuales.  

Formulación de indicadores de seguimiento. 
• Avance físico de obras programadas. 
• Reducción de vertimientos. 
• Metas de calidad. 

Plan financiero del proyecto. • Plan financiero del proyecto. 
Plan de ejecución del PSMV. • Cronograma de actividades del PSMV. 
 

En la fase de ejecución se debe dar cumplimiento a los programas, proyectos y 

actividades propuestos en cada plan temático, mediante un plan de ejecución en 

el cual se especifique la duración de cada una de las actividades, que permita 

evaluar el avance físico y el cumplimiento de las metas de calidad propuestas, 

mediante el desarrollo del plan financiero acorde con la capacidad económica del 

municipio. 

 

Para facilitar el proceso de revisión de los PSMV, es importante tener en cuenta 

varios aspectos, que se describen a continuación, para que contribuyan al ajuste 

de los términos de referencia corporativos.  

 

En los términos de referencia se ha solicitado la consulta de los estudios 

existentes, que contienen información básica para obtener un diagnóstico de la 
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temática que se desee trabajar para el municipio, sin embargo no es necesario 

repetirla textualmente en el plan que se esté formulando. 

 

Se recomienda que la información existente se consulte y se analice para extraer 

los datos que sean importantes con el fin de construir el diagnostico y los estudios 

técnicos. La información que se considere importante del municipio pero que no 

sea necesaria para la formulación del plan, se puede nombrar en la información 

general con su respectiva referencia bibliográfica para que el evaluador tenga 

conocimiento de su existencia y acceda a ésta para su consulta. 

 

En cambio, los resultados obtenidos del trabajo de campo se deben comparar con 

los resultados del último estudio realizado sobre el tema, con el fin de analizar la 

necesidad de actualizar las variables que influyen en la dinámica del territorio y 

puedan modificar los diseños de los sistemas de tratamiento del recurso hídrico. 

De esta manera se logra que los consultores presenten documentos finales justo 

con la información precisa.  

 

Los productos de estos planes deben articular las labores corporativas en los 

siguientes aspectos: autoridad ambiental, inversión en saneamiento básico y 

educación ambiental. Es necesario estandarizar los términos de referencia en los 

aspectos técnicos de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, con el 

fin de que la corporación los entregue a los municipios y empresas de servicios 

públicos para la formulación de los nuevos planes temáticos o realizar los ajustes 

a los planes existentes. 

 

No obstante, los municipios de la jurisdicción presentan diferencias en las 

características físicas y las condiciones económicas y sociales, por lo tanto se 

deben complementar los elementos estratégicos cuando se presenten casos 

particulares en los cuales sea conveniente ajustar los términos de referencia 

según las necesidades del municipio.  
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1.4. Elementos comunes entre estos planes 

 

La normatividad que se ha presentado en relación con los recursos naturales 

renovables, en particular el agua potable y el saneamiento básico, permite inferir 

que el elemento integrador de los planes objeto de estudio es el recurso hídrico. 

 

En el ámbito regional el OAT se constituye en “un proceso que parte de conocer el 

territorio para mejorar la oferta y regular la demanda a través de regulaciones y 

lineamientos que permitan orientar la gestión de los diferentes actores del Sistema 

Nacional Ambiental.” (Tomado de: Marco general del Ordenamiento Ambiental 

Territorial, CORANTIOQUIA 2006) 

 

Como se mencionó anteriormente, el OAT define los lineamientos para el 

tratamiento del recurso hídrico tendientes a lograr la protección de las cuencas 

hidrográficas, la sostenibilidad ambiental y la conservación de los ecosistemas, a 

través de programas, proyectos y actividades que se pueden proponer en la 

formulación de los PMAA y PSMV. 

 

En el nivel local, el POT es el principal estudio que debe formular y adoptar un 

municipio, debido a que contiene un conjunto de acciones político-administrativas 

y de planeación física concertadas para dirigir el desarrollo del territorio y tiene una 

relación directa con los servicios públicos domiciliarios. En la formulación de los 

PMAA y PSMV se deben incorporar las exigencias del ordenamiento del territorio 

en cuanto a: 

 

• Medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos 

naturales; posibilidades de suministro de agua potable y saneamiento básico;  

 

• Localización de actividades, infraestructuras y equipamientos básicos 

destinada a soluciones en agua potable y saneamiento básico;  
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• Clasificación del territorio en suelo urbano, suburbano y de expansión urbana;  

 

• Localización y dimensionamiento de la infraestructura para el sistema vial y de 

transporte para la instalación de redes primarias y secundarias de acueducto y 

alcantarillado en el área urbana;  

 

• Identificación de los centros poblados rurales y la adopción de las previsiones 

necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de 

infraestructura de servicios básicos;  

 

• Determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua 

potable y saneamiento básico de las zonas rurales a corto y mediano plazo; 

 

• Áreas expuestas a amenazas y riesgos en la zona rural o de las que forman 

parte del sistema de provisión de servicios públicos domiciliarios. 

 

Luego se encuentra el PMAA, que contiene los proyectos sobre agua potable y 

saneamiento básico del municipio. En tercer lugar se encuentra el PSMV, que 

contiene los programas, proyectos y actividades sobre el saneamiento y manejo 

de vertimientos de la zona urbana y/o los centros poblados del municipio en los 

cuales exista un sistema de alcantarillado administrado por una empresa de 

servicios públicos domiciliarios. Estos planes (PMAA y PSMV) tienen 

componentes comunes que se describen a continuación con el propósito de evitar 

la repetición de información: 

 

a. Aspectos generales del municipio: constituido por los aspectos físicos y 

características socioeconómicas de la zona de estudio (zona urbana y/o zona 

rural). Esta información se obtiene de estudios existentes y el trabajo de 

campo. 
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b.  Diagnóstico de la prestación de los servicios públicos domiciliarios: consolidar y 

analizar la información de estudios y proyectos existentes, que permita conocer 

los antecedentes y estado actual de los servicios públicos domiciliarios y 

realizar un diagnóstico detallado del estado de los sistemas con que cuenta el 

municipio, describiendo los componentes, su funcionamiento, su estado y su 

problemática, considerando los aspectos técnico, económico, financiero, 

institucional, social y ambiental. El trabajo de campo es importante para 

obtener el catastro de usuarios y de redes existentes del sistema. Es necesario 

presentar un esquema o mapa con la infraestructura existente. 

Priorización de problemas identificados, planteamiento y selección de 

alternativas de solución basado en los resultados del diagnóstico. 

 

c.  Aspectos técnicos:  

Estudio de demanda de agua: proyecciones de población, cobertura de 

acueducto y alcantarillado, análisis de consumos, proyecciones del consumo, 

evaluación de las pérdidas y proyección de reducción probable. 

 

Determinación de caudales: coeficiente de retorno, estado socioeconómico, 

consumos, densidad poblacional, infiltraciones, conexiones erradas, entre 

otros. Definir los aportes de tipo comercial, industrial e institucional. 

 

Análisis y verificación de los componentes del sistema de acueducto y 

alcantarillado con respecto a su vida útil y capacidad. 

 

Propiedades, derechos y servidumbres. 

 

Obras complementarias: se deberán incluir en el plan de inversiones y en el 

cronograma de actividades. 

 

Identificación de la totalidad de los vertimientos puntuales de aguas residuales 

y de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores. 
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Caracterización de las descargas de aguas residuales y de las corrientes, 

tramos o cuerpos de agua receptores, antes y después de cada vertimiento 

identificado. Documentación del estado de la corriente, tramo o cuerpo de agua 

receptor en términos de calidad. La caracterización deberá contener al menos 

los siguientes parámetros básicos: DBO5, DQO, SST, Coliformes Fecales, 

Oxígeno Disuelto y pH. Se debe tener en cuenta lo establecido en el Decreto 

1594 de 1984. 

 

Se puede realizar la caracterización de la corriente, tramo o cuerpo de agua 

receptor a partir de los resultados de los análisis de los parámetros físico -

químicos existentes en el PMAA. 

 

Se deben presentar los planos de los diseños de las obras de infraestructura 

de servicios públicos domiciliarios. Asimismo, los mapas que contienen la 

localización general y específica de la zona del proyecto, de los aspectos 

físicos, de las descargas y cuerpos de aguas receptores y los demás que sean 

necesarios para entender los programas, proyectos y actividades. 

 

Programa de desarrollo institucional: diagnóstico del sistema organizacional y 

físico del ente administrador, es decir, marco legal, organización administrativa 

y demás aspectos sobre su estado institucional. Presentación de los manuales 

de operación y mantenimiento del sistema, entre otros. 

 

Permisos y requerimientos de CORANTIOQUIA para la construcción y 

operación de sistemas de alcantarillado, interceptores marginales, sistemas y 

estaciones de bombeo y plantas de tratamiento y disposición final de aguas 

residuales: Plan de Manejo Ambiental, permiso de vertimiento de residuos 

líquidos (para el PMAA) y cualquier otro permiso y/o autorización dependiendo 

del componente del proyecto. 
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Con respecto a la localización de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales, el municipio o la empresa prestadora del servicio público de 

alcantarillado, deberá aportar total o parcialmente los lotes destinados para las 

obras y los permisos de servidumbres o similares. Además, el municipio debe 

presentar a la autoridad ambiental un certificado expedido por la Secretaría de 

Planeación en el cual conste que el sitio destinado para la ubicación de la 

infraestructura cumple con los usos del suelo definidos en el POT y lo 

establecido en el PMAA, de lo contrario se debe realizar un estudio para 

seleccionar otro espacio físico e incorporarlo al ordenamiento del territorio. 

 

Permisos y requerimientos de CORANTIOQUIA para la construcción y 

operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales que sirvan a 

poblaciones iguales o superiores a 200.000 habitantes: el PSMV hará parte de 

la respectiva Licencia Ambiental. 

 

De los productos del PMAA y PSMV que son determinantes para realizar el 

proceso de ejecución y seguimiento, se debe presentar una descripción detallada 

de los programas, proyectos y actividades que contiene la siguiente información:  

El plan financiero del PSMV y el presupuesto del PMAA que se concerta y 

confirma la viabilidad financiera de éste. 

El plan de ejecución del PSMV y el cronograma de actividades del PMAA que 

contiene el orden para la ejecución de las obras, su respectiva duración y costos. 

Los Cronogramas e inversiones en las fases de corto, mediano y largo plazo. 

 

1.5. Matriz con los elementos normativos exigidos para la formulación de los 

planes (PMAA, PSMV), competencias y la identificación de sus elementos 

comunes 

 

En la tabla 18 (ver el archivo: matriz_de_resultados.xls) se presenta la matriz de 

resultados con los elementos normativos exigidos para la formulación de los 

PMAA y PSMV, competencias y la identificación de sus elementos comunes, con 
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las características necesarias que permita su integración a otros instrumentos. 

(POT y OAT) 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANES 

 

2.1. Articulación de estos elementos con los POT y el OAT que adelanta la 

Corporación 

 

A partir del análisis de los elementos estratégicos definidos de cada uno de los 

planes temáticos, se propone la articulación de estos elementos con los POT y el 

OAT que adelanta la Corporación. 

 

2.1.1. Elementos que se deben integrar entre los PMAA y PSMV con el OAT 
 

La escala de trabajo del OAT es regional y la escala de trabajo de los POT, los 

PMAA y los PSMV es municipal, sin embargo es posible su articulación puesto 

que para la formulación de los PMAA y PSMV es fundamental el análisis de la 

unidad de zonificación ambiental que corresponda a la zona de estudio del 

proyecto, debido a que en la mayoría de estas unidades existen áreas de manejo 

especial, áreas de reserva, zonas de expansión y se localizan las partes altas de 

las cuencas que surten los acueductos de las cabeceras municipales y centros 

poblados, que contienen información fundamental para generar el diagnóstico de 

los sistemas de acueducto y alcantarillado.  

 

Las orientaciones para el manejo del territorio que se derivan de las unidades de 

zonificación ambiental, están direccionadas entre otras hacia el manejo de los 

recursos naturales renovables para la ejecución de Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas, investigación y valoración económica de los servicios 

ambientales, restricción de los asentamientos humanos teniendo en cuenta el 
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suministro de agua potable y las amenazas naturales, saneamiento ambiental y 

control del uso de agroquímicos.  

 

Los inventarios hídricos de las fuentes de agua que surten las cabeceras de 

municipios y corregimientos en la jurisdicción de la Corporación consolidados en el 

documento técnico del OAT, son una fuente de consulta para conocer las 

características de cada una de ellas y las cuencas prioritarias a intervenir.  

 

A su vez la información obtenida del trabajo de investigación durante la 

formulación de los planes temáticos, se convierte en un insumo para el 

fortalecimiento y actualización de los lineamientos para mejorar la oferta y regular 

la demanda del recurso hídrico que hacen parte del OAT. Los resultados de los 

estudios de caracterización de la corriente, tramo o cuerpos de agua receptora, el 

estudio hidrológico y el diagnóstico de los servicios públicos domiciliarios 

obtenidos en los PMAA y PSMV, especialmente la geoinformación, se deberán 

incluir en el documento del OAT para alimentar y complementar la descripción de 

la unidad de zonificación ambiental correspondiente y determinantes ambientales, 

que facilite la lectura del territorio y contribuya con información técnica para 

proponer o precisar nuevas orientaciones para dichas unidades  

 

Los principales elementos que se deben articulan con el OAT son: áreas de 

manejo especial, áreas de reserva, zonas de expansión, cuencas que abastecen 

acueducto de cabeceras municipales y centros poblados, fuentes receptoras de 

aguas residuales y diagnóstico de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

Además, información sobre área urbana y rural, área construida, población urbana 

y rural, vivienda urbana y rural. De esta manera se sintetiza la información del 

municipio, con el fin de realizar un análisis espacial y funcional del territorio. 
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2.1.2. Elementos que se deben integrar entre los PMAA y PSMV con el POT 
 

El POT contiene los lineamientos para alcanzar el desarrollo del territorio con 

respecto a los servicios públicos domiciliarios, puesto que define el perímetro 

sanitario, el perímetro urbano, los usos del suelo y la cobertura de los servicios de 

acueducto y alcantarillado de los municipios. Estos elementos deberán ser 

considerados para la formulación de los PMAA y PSMV, para definir el sistema de 

tratamiento de agua potable y aguas residuales y establecer la localización de las 

plantas de tratamiento de aguas. 

 

El PMAA hace parte de los programas que se definen en el plan de servicios 

públicos del POT y el PSMV es el plan de cumplimiento del PMAA. 

El proceso de concertación de las metas individuales y regionales del PSMV debe 

ser acogido por el Consejo Directivo de la Corporación, luego en la Dirección 

Territorial se debe tramitar y otorgar el permiso de vertimientos al PSMV y de esta 

manera el PSMV se convierte en el plan de cumplimiento del PMAA.  

Lo anterior evidencia que la formulación de los PMAA y PSMV son posteriores al 

POT. Por lo tanto se pueden determinar las siguientes relaciones entre estos 

planes temáticos ambientales: 

 

Es evidente que el contenido de los POT, especialmente el componente general, 

es una fuente de información indispensable para el análisis y definición de los 

programas, proyectos y actividades de los PMAA y PSMV. Debe aclararse que 

estos contenidos varían dependiendo de la ubicación, urbana o rural, de la zona 

de estudio. 

 

Los resultados obtenidos en el PMAA y PSMV acerca del diagnóstico de los 

servicios públicos domiciliarios se deben incorporar al POT, especialmente para 

actualizar el estado de los servicios públicos domiciliarios y la cobertura en agua 

potable y saneamiento básico. 
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Un producto de los PMAA es la elaboración del estudio hidrológico para la 

estimación de los caudales de diseño. Deberá tenerse en cuenta en este estudio 

las zonas de inundación identificadas dentro del POT. 

 

La ubicación de las plantas de tratamiento de aguas debe hacerse de acuerdo con 

los criterios técnicos y económicos recomendados (topográficos, geológicos, 

hidrológicos, estudios de suelos, entre otros). Es necesario obtener el certificado, 

en la Secretaría de Planeación del municipio, en el cual conste que el uso del 

suelo para el predio escogido para la localización de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales –PTAR– esté contemplado en el POT. De lo contrario, se 

deberán realizar los estudios necesarios (estudio de suelos, levantamiento 

topográfico, estudio hidrológico, geológico y los demás que sean necesarios) para 

seleccionar el sitio adecuado para la ubicación de la PTAR y la autoridad 

ambiental deberá solicitar su incorporación en el POT. 

 

Los elementos que se articulen con los POT deben ser estratégicos porque tienen 

relación con la ubicación espacial y los usos del suelo. (Restricciones de uso del 

suelo, áreas de protección y áreas de reserva) 

 

2.1.3. Componentes de los PMAA que deben incluirse en la formulación de 
un PSMV 
 

De los 80 municipios que hacen parte de la jurisdicción de CORANTIOQUIA, 74 

de ellos cuentan con los estudios y diseños del PMAA. En la actualidad están en 

proceso las licitaciones para elaborar los estudios y diseños del PMAA de los 

municipios de: Belmira, Ituango, Nechí y Toledo. El municipio de Yolombó no tiene 

PMAA. 

 

Con respecto a los PSMV, en la actualidad existen 52 Planes aprobados. El PSMV 

es una actualización del PMAA en el tema de las aguas residuales y se convierte 

en el plan de cumplimiento de las obras de saneamiento básico definidas en el 
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PMAA, durante los diez años siguientes a su aprobación por parte de 

CORANTIOQUIA. Por lo tanto, para la formulación del PSMV, la información sobre 

los aspectos generales del municipio se debe recopilar del PMAA. Se recomienda 

consolidar en el PSMV dicha información en el caso que vaya a ser analizada e 

incorporada en los programas, proyectos y actividades del Plan, en caso contrario 

se debe remitir al PMAA y demás estudios existentes para su consulta y sólo 

recopilar en el PSMV los resultados del trabajo de campo. 

 

Para el caso del municipio de Yolombó se debe priorizar en el PSMV la 

elaboración del PMAA, con el fin de obtener los estudios y diseños para 

determinar las actividades a desarrollar en el Plan. (Tener en cuenta el Titulo A, 

RAS 2000) 

 

En el diagnóstico de la prestación de los servicios públicos domiciliarios 

presentado en el PSMV, se deberá actualizar los parámetros de diseño del PMAA 

con base en los lineamientos del RAS 2000, como son: nivel de complejidad del 

sistema, población según el último Censo del DANE, proyección de la población, 

dotación de agua de consumo, coeficiente de retorno de aguas residuales y 

porcentaje de cobertura del sistema de acueducto, alcantarillado y aseo urbano, 

entre otros. Esto con el fin de identificar posibles cambios en la dinámica de la 

zona de estudio y proponer el rediseño de las obras de infraestructura en 

saneamiento básico. 

 

En el PMAA se definen las soluciones en agua potable y saneamiento básico para 

el municipio, en específico las obras de infraestructura como son: Plantas de 

Tratamiento de Agua Potable –PTAP-, Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales –PTAR-, sistema de acueducto y alcantarillado, entre otros. En la 

descripción detallada de los programas, proyectos y actividades del PSMV debe 

incluirse los diseños del PMAA, con su respectivo plan de ejecución (cronograma 

e inversiones) y plan financiero. 
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2.1.4. Componentes de los PSMV que deben incorporarse en los PMAA 
 

En la actualidad, CORANTIOQUIA cuenta con el documento “Términos de 

referencia para la presentación de los Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos”, basado en los lineamientos establecidos en la Resolución 1433 de 

2004. Este documento está conformado por siete numerales que son en su orden: 

productos integrantes del PSMV; información general del área del proyecto; 

estructura y resumen de actividades del PSMV que se debe presentar; 

presentación de planos y documentación; programa de acción institucional; 

aspectos financieros y plan de ejecución del proyecto. 

 

Se evidencia que cierta información contenida en estos numerales es repetitiva, 

como es el caso de los resultados que se deben presentar en la estructura y 

resumen de actividades del PSMV. Para ello, se propone modificar el numeral C 

de los Términos de Referencia por una ficha resumen para la presentación de los 

informes parciales por parte de la ESP y/o el municipio, con el fin de excluirlo del 

contenido de la versión final del Plan y de esta manera evitar la repetición de 

información. 

 

Cuando se presenten rediseños de obras de infraestructura en saneamiento 

básico, es indispensable reportarlo para actualizar el PMAA. También, se debe 

incluir en el PMAA las soluciones de saneamiento básico no convencionales, la 

ejecución del programa de ahorro y uso eficiente del agua (Ley 373 de1997) y la 

educación ambiental, en calidad de programas, proyectos y actividades que 

contribuyan a alcanzar las metas de calidad y los objetivos de reducción de 

vertimientos puntuales, recomendados al municipio y la ESP para su 

implementación en el PSMV. 

 

Una consecuencia inmediata de la aprobación de los PSMV por parte de 

CORANTIOQUIA es la incorporación de los municipios al proceso de cobro de la 

Tasa Retributiva por las descargas de residuos líquidos a las corrientes. Los 
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recaudos por concepto de la Tasa Retributiva deben ser invertidos según el Fondo 

Regional de descontaminación, en proyectos ambientales relacionados con la 

prevención y tratamiento de la contaminación hídrica. 

 

Es necesario verificar que los componentes de los PMAA y PSMV expuestos en 

este documento estén acordes con los Planes existentes para los municipios de la 

jurisdicción. De esta manera se podrán definir los elementos que deben ser 

revisados, ajustados, modificados y/o actualizados al presentarse algún cambio en 

algunos de los Planes. 

 

 

3. REVISIÓN DE LOS PLANES TEMÁTICOS 

 

Objetivo: realizar la revisión de dos PMAA, dos PSMV y dos POT escogidos por la 

Corporación, a partir de los elementos estratégicos definidos, estableciendo cuales 

elementos estratégicos contienen y cuáles no, para decidir si se requiere la 

revisión total de los planes de la jurisdicción y orientar la complementación de 

dichos planes identificando la incidencia en los POT y el OAT. 

 

3.1. Revisión de 2 POT, 2 PMAA y 2 PSMV 

 

Se seleccionaron los planes de los municipios de Santafé de Antioquia y Andes, 

para la revisión de los elementos estratégicos identificados y los contenidos en los 

PSMV, PMAA y POT, esto con el fin de precisar cada uno de los componentes 

definidos en los términos de referencia y la normatividad vigente. Luego se debe 

analizar que el contenido de estos planes cumplan con los requisitos mínimos 

establecidos en la normatividad y concretar los elementos estratégicos. 
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3.1.1. Revisión del EOT del municipio de Santafé de Antioquia 
 

El Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Santafé de Antioquia fue 

adoptado para el periodo 2000 al 2006. Se encuentra disponible para su consulta 

en el Centro de Información Ambiental de la Corporación con los siguientes tomos: 

Tomo 1. Documento técnico de Diagnóstico. 

Tomo 2. Documento técnico de Formulación. 

Tomo 3. Documento resumen. 

 

La revisión de este Esquema de Ordenamiento Territorial se efectuó mediante una 

lista de chequeo de los componentes normativos del EOT, descritos en la tabla 4 

de la actividad 1. En la tabla 7, se presentan los resultados de la lista de chequeo. 
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Tabla 7. Contenido del EOT del municipio de Santafé de Antioquia. 

COMPONENTES 
EOT 

CONTENIDO EXISTE OBSERVACIONES 

1. El componente 
general. 

1. Los objetivos, estrategias y políticas territoriales de 
largo plazo, para la ocupación y el aprovechamiento del 
suelo municipal. 

SI 

En el documento técnico de formulación se presentan 
los objetivos y estrategias a largo plazo para la 
ocupación y el aprovechamiento del suelo del municipio 
de Santafé de Antioquia, con el propósito de determinar 
la capacidad máxima de la expansión del municipio con 
disponibilidad de servicios públicos y  proteger el 
recurso hídrico mediante el manejo de las cuencas 
hidrográficas. 

2. La clasificación del territorio municipal en suelo urbano y 
suelo rural.  SI 

En la clasificación del suelo del municipio se define el 
área del perímetro urbano, el suelo de expansión 
urbana, el suelo suburbano, el suelo rural y el suelo de 
protección. Esta clasificación debe garantizar a la 
población el acceso a los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado. 

3. La delimitación de las áreas de reserva para la 
conservación y protección del medio ambiente y los 
recursos naturales. 

SI 
En el documento técnico de diagnóstico se presenta la  
dimensión biótica, en la cual se definen las unidades 
naturales del paisaje y zonas de vida. 

4. La determinación de las áreas expuestas a amenazas y 
riesgos. SI 

En la zonificación de amenazas y riesgos para la zona 
urbana, se describe la clasificación de las amenazas por 
inundación y por deslizamientos.  

2. El componente 
urbano. 

1. El Plan de vías. SI 

Dentro de las generalidades se describen las vías de 
comunicación. También se presenta el atributo de 
infraestructura vial y transporte en la dimensión físico – 
espacial.  

2. El plan de servicios públicos domiciliarios. SI 

Los servicios públicos hacen parte de los atributos 
generales dentro de la dimensión físico-espacial. En el 
plan de servicios públicos domiciliarios se plantea la 
realización de los estudios y diseños del PMAA. 

3. La expedición de normas urbanísticas para las 
actuaciones de parcelación, urbanización y construcción. SI 

El documento técnico de formulación contiene las 
normas para actuación de urbanización y construcción 
de la zona urbana del municipio. 
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COMPONENTES 
EOT 

CONTENIDO EXISTE OBSERVACIONES 

3. El componente 
rural. 

1. Áreas de conservación y protección de los recursos 
naturales. SI 

Las áreas de conservación y protección de los recursos 
naturales, hacen parte de la zonificación de usos y 
tratamiento del suelo rural.  

2. Áreas expuestas a amenazas y riesgos. NO 
No se presenta el plan, pero se propone la realización 
de un análisis de las zonas de amenazas y riesgos por 
deslizamientos e inundaciones.  

3. Áreas que forman parte de los sistemas de 
aprovisionamiento de los servicios públicos y para la 
disposición final de residuos sólidos y líquidos. 

SI 

En el componente ambiental rural, se describen 
proyectos tales como: reserva de zonas para los 
parques ecológicos del municipios; Zonas de reserva 
ambiental; Reserva forestal, ecológica y ambiental de la 
Q. La Pená; Estudio de prefactibilidad técnica y 
económica del túnel de aguas para riego de la Q. El 
Pescado y Estudio de factibilidad técnica, económica y 
ambiental del embalse regulador del Río Tonusco. 

4. Áreas de producción agropecuaria, forestal y minera. SI 
Las áreas de producción agropecuaria, forestal y minera 
hacen parte de la zonificación de usos y tratamiento del 
suelo rural.  

5. Equipamiento de salud y educación. SI 
El tema de los equipamientos de salud y educación se 
desarrollan en los componentes de protección social, 
salud y educación de la dimensión social. 

 



 82

El EOT del municipio de Santafé de Antioquia, cumple con el contenido de los 

componentes general, urbano y rural del documento técnico de formulación.  

 

El componente general, contiene los objetivos y estrategias a largo plazo para la 

ocupación y el aprovechamiento del suelo municipal. El objetivo que se relaciona 

directamente con el agua potable y el saneamiento básico, es el siguiente: 

“Incorporar la dimensión ambiental como componente fundamental de toda 

intervención. Es decir que sus proyectos de desarrollo respeten el ambiente y 

estén orientados al mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes”. 

Con esto se pretende determinar la capacidad máxima de la expansión del 

municipio con disponibilidad de servicios públicos. Además, proteger el recurso 

hídrico mediante el manejo de las cuencas hidrográficas. 

 

La clasificación del suelo del municipio, debe garantizar a la población de Santafé 

de Antioquia el acceso a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado. Existe la clasificación del suelo de protección para los servicios 

públicos, que se refiere a los sitios en los cuales se localizan las plantas de 

tratamiento de agua potable y agua residual y nacimientos de fuentes de agua. 

Además se proponen las alternativas para la ubicación de la PTAR de la cabecera 

urbana.  

 

En el plan de servicios públicos domiciliarios se plantean los siguientes proyectos:   

 

• Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 

• Sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable. 

• Planta de tratamiento de aguas residuales. 

• Sistema de tratamiento de residuos sólidos. 

• Ampliación de redes de energía y servicios de teléfonos urbanos. 

• Renovación de redes del sistema de abastecimiento de agua potable y red 

domiciliaria. 
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El componente urbano, está constituido por las políticas, acciones, programas y 

normas para dirigir y administrar el desarrollo físico urbano. Los proyectos que se 

proponen para la zona urbana del municipio de Santafé de Antioquia que tienen 

relación con los servicios públicos de agua potable y saneamiento, son los 

siguientes: 

 

• Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del casco urbano. 

• Planta de tratamiento de aguas residuales de Santafé de Antioquia. 

• Reserva de terrenos o franjas para el sistema de alcantarillado matriz del 

municipio. 

• Proyecto de capacitación sobre el uso racional de agua. 

• Mejoramiento de redes urbanas obsoletas, que generan pérdidas y fugas. 

• Sistema de aducción de agua potable. 

• Mejoramiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

• Cerramiento total de Planta de Tratamiento de Agua. 

• Lecho filtrante y filtros del acueducto. 

• Sistema de floculación y sedimentación. 

• Tanque de dosificación de sulfatos líquidos. 

• Interconexión de tanques de almacenamiento. 

• Cambios de tubería en red de agua potable. 

• Circuito de cortes de red de acueducto municipal. 

• Intensificar la red de hidrantes. 

• Reservar terrenos para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua. 

• Renovar redes obsoletas de tuberías en la red de distribución. 

 

El componente rural, se conforma por las políticas, acciones, programas y normas 

para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales 

y la cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo. 

 

En general, en el documento técnico de formulación se hace referencia a los 

planos existentes en escala 1:35000, para temáticas como: Político administrativo, 
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Clasificación del suelo y Cuencas hidrográficas y reservas naturales, entre otros. 

Sin embargo, el plano sobre Delimitación del suelo urbano, de expansión urbana, 

suburbano, rural y de protección, está disponible en escala 1:10000. 

 

3.1.2. Revisión del PBOT del municipio de Andes 
 

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Andes fue adoptado 

mediante Acuerdo Nº 022 del 12 de julio de 2000, “por medio del cual se adopta el 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de Andes, se definen 

los usos del suelo para las diferentes zonas de los sectores rural y urbano, se 

establecen las reglamentaciones urbanísticas correspondientes y se plantean los 

planes complementarios para el futuro desarrollo territorial del municipio”. 

 

El PBOT se adoptó para el periodo 2000 al 2006. Se encuentra disponible para su 

consulta en el Centro de Información Ambiental de la Corporación con los 

siguientes tomos: 

 

Tomo 1. Documento de soporte. Fase de Diagnóstico. 

Tomo 2. Documento de soporte. Fase de Formulación. 

Anexo. Acuerdo municipal Nº 022 del 12 de julio de 2000. 

 

La revisión de este Plan se efectuó mediante una lista de chequeo de los 

componentes del PBOT, que se describen en la actividad Nº1 de este objeto 

contractual. En la tabla 8, se presenta los resultados de la lista de chequeo. 
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Tabla 8. Contenido del PBOT del municipio de Andes 

COMPONENTES 
PBOT 

CONTENIDO EXISTE OBSERVACIONES 

1. El componente 
general.  

1. Objetivos y estrategias territoriales de mediano y 
largo plazo. SI 

En el documento soporte se formulan los objetivos, 
estrategias y políticas generales del municipio de Andes 
para la ocupación y el aprovechamiento del suelo. Debe 
tenerse en cuenta que en los objetivos se deben plantear 
como mínimo los temas de cobertura en agua potable y 
saneamiento básico, como parte de políticas dirigidas hacia 
el aprovechamiento y conservación del medio ambiente y el 
desarrollo económico y social, teniendo en cuenta el estado 
de los servicios públicos domiciliarios del municipio y la 
disponibilidad de los recursos económicos, técnicos y 
financieros para su ejecución. 

2. Áreas de reserva para la conservación y protección 
del medio ambiente y los recursos naturales. SI 

Se describen las áreas del municipio que requieren 
protección para asegurar la conservación, recuperación y 
mejoramiento de su medio biofísico, es decir, la protección 
del suelo, el recurso hídrico y la biodiversidad. Hacen parte 
de este componente las cuencas abastecedoras de 
acueductos y las áreas expuestas a amenazas y riesgos. 

3. Áreas de reserva para la conservación y protección 
del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. SI 

En el documento de soporte se describen las zonas de 
protección que permiten una interacción entre la población, 
su entorno y los usos del suelo, como es el caso del 
patrimonio cultural, ambiental, paisajístico y el patrimonio 
arqueológico. 

4. Áreas expuestas a amenazas y riesgos. SI 

Se presentan las zonas de amenaza alta por inundación y 
avenidas torrenciales, por deslizamientos, por grandes 
procesos erosivos, por sismos; la zona de amenaza media 
por procesos erosivos controlables, especialmente a lo largo 
de las vías; la zona de amenaza baja. 

5. Sistemas de comunicación entre el área urbana y 
rural y de éstas con el contexto regional. SI 

El sistema de comunicación se conforma por el sistema vial 
de intercomunicación regional entre los centros de 
cabeceras urbanas, las áreas urbanas y el área rural, 
intercomunicación rural y la recuperación y adecuación de 
caminos históricos y de herradura.  

6. Actividades, infraestructuras y equipamientos.  SI Se presentan los planes de espacios públicos, salud, 
educativo, recreación y deportes, cultural, bienestar social y 
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COMPONENTES 
PBOT 

CONTENIDO EXISTE OBSERVACIONES 

prestación de servicios de carácter regional. 

7. La clasificación del territorio en suelo urbano, de 
expansión urbana y rural y para el primero de éstos, 
así como para las cabeceras corregimentales, la 
determinación del correspondiente perímetro urbano, 
el cual a su vez no podrá ser mayor que el perímetro 
de servicios o sanitario. 

SI 

Se establece la clasificación del suelo, la delimitación del 
perímetro urbano para la cabecera municipal y de los 
centros poblados; el suelo de expansión y la delimitación del 
perímetro del suelo urbano para la cabecera municipal y de 
los centros poblados y los suelos de protección. 

2. El componente 
urbano. 

1. Áreas de conservación y protección de los recursos 
naturales. SI 

Se definen como áreas de conservación y protección de los 
recursos naturales las áreas aledañas a las riveras del Río 
San Juan y a las áreas aledañas a las riveras de la 
quebrada La Chaparrala. 

2. Conjuntos urbanos, históricos y culturales.  
NO 

No se definieron conjuntos urbanos, históricos o culturales 
debido a las intervenciones que ha tenido el patrimonio 
urbano. Sin embargo, se mencionan algunos proyectos que 
hacen parte de la formulación del patrimonio histórico – 
urbano. 

3. Áreas expuestas a amenazas y riesgos. SI 

Se define la zonificación de amenazas en la cabecera 
municipal, que está conformada por: la zona de amenaza 
alta por inundación, socavación de orillas y avenidas 
torrenciales; la zona de amenaza alta por deslizamientos; la 
zona de amenaza media por pequeños procesos erosivos 
activos e inactivos y la zona de amenaza baja. Además, se 
define la zonificación de amenazas en los centros poblados. 

4. Infraestructura para vías y transporte. (Redes 
primarias y secundarias de servicios públicos 
domiciliarios) 

SI Se describe el plan vial urbano para la cabecera municipal. 

5. Redes de servicios públicos. SI 

El plan de servicios públicos está constituido por los 
programas de acueducto y alcantarillado, manejo de 
residuos sólidos, energía y telecomunicaciones y servicios 
de abastecimiento. 

6. Equipamientos colectivos y espacios públicos libres 
para parques y zonas verdes y el señalamiento de las 
cesiones urbanísticas gratuitas correspondientes a 
dichas infraestructuras. 

SI 

Se presentan los planes de equipamientos de salud, 
educativos, de recreación y deportes, de cultura y de 
bienestar social. Además se definen los proyectos para los 
espacios públicos y áreas libres para parques y zonas 
verdes. 
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COMPONENTES 
PBOT 

CONTENIDO EXISTE OBSERVACIONES 

7. La estrategia de mediano plazo para programas de 
vivienda de interés social. SI 

Se definen las áreas para la atención de vivienda de interés 
social para la población con mayor Índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas. Se deben desarrollar programas de 
mejoramiento integral de vivienda, reubicación, 
transformación de zonas reubicadas y vivienda nueva de 
interés social a través de convenios. Se incluye el proyecto 
de mejoramiento del saneamiento básico. 

8. Planes Parciales y Unidades de Actuación 
Urbanística. SI 

Se determinan los planes parciales de la zona de necesaria 
intervención – Cordón Lineal La Chaparrala y Suelo de 
expansión para vivienda en el sector del Aeroparque. 

3. El componente 
rural. 

1. Áreas de conservación y protección de los recursos 
naturales. SI Se incluyen en las zonas de conservación y protección que 

se describen en el componente general. 
2. Áreas expuesta a amenazas y riesgos o de las que 
forman parte del sistema de acueducto y 
alcantarillado. 

SI Se incluyen en las zonas de conservación y protección que 
se describen en el componente general. 

3. Áreas que forman parte de los sistemas de 
aprovisionamiento de los servicios públicos y para la 
disposición final de residuos sólidos y líquidos. 

NO Se plantean los planes de sistemas de aprovisionamiento 
de agua potable, energía y telecomunicaciones. 

4. Áreas de producción agropecuaria, forestal y 
minera. SI 

Se describen las zonas para orientar el desarrollo 
agropecuario y forestal. Sin embargo, no se definieron áreas 
para el desarrollo minero, debido a la poca demanda que 
existe de la explotación de este recurso. 

5. Centros poblados y áreas suburbanas para el 
suministro de agua potable y saneamiento básico. SI 

Hacen parte de las áreas que conforman los sistemas de 
aprovisionamiento de los servicios de agua potable, 
saneamiento básico y otros servicios en los centros 
poblados y veredas. 

6. Equipamiento de salud y educación. SI 
Se plantean los planes de equipamientos de salud, 
educativos, de recreación y deportes, de cultura y de 
bienestar social  

7. Expedición de normas para la parcelación de 
predios rurales destinados a vivienda campestre, las 
cuales deben tener en cuenta la legislación agraria y 
ambiental. 

SI 
Requiere de licencia de urbanismo que serán otorgadas por 
el municipio. Además, se definen los criterios para la 
determinación y localización de las parcelaciones  
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El documento que contiene el PBOT de Andes, cumple con lo establecido en el 

contenido normativo para la formulación de un PBOT. El contenido mínimo de los 

componentes general, urbano y rural se encuentra en el documento de soporte de 

la fase de formulación. Además, el Acuerdo Municipal 022 de 2000 contiene 

información del componente general. Se presenta a continuación, los principales 

productos que se formulan en este Plan. 

 

En el componente general del PBOT, se define el objetivo general de la política 

orientada hacia el aprovechamiento y conservación del medio ambiente, con el 

cual se pretende lograr que Andes se convierta en una de las mayores despensas 

de agua para el abastecimiento de agua potable para la población de la región, 

tanto urbana como rural. 

 

En este componente también se presenta la necesidad de elaborar el plan de 

servicios públicos domiciliarios, que tiene como objetivo general: “Mejoramiento de 

la calidad de vida de la población Andina a través del aprovechamiento de los 

recursos naturales, la protección y conservación del medio ambiente y 

mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico y agua potable, en 

concordancia con las políticas y normas jurídicas que la reglamentan a nivel 

nacional, departamental y municipal”. 

 

En el componente rural se definen las áreas que forman parte de los sistemas de 

aprovisionamiento de los servicios de agua potable, saneamiento básico y otros 

servicios en los centros poblados y veredas. Se plantea el plan de sistemas de 

aprovisionamiento de agua potable que contiene el programa de saneamiento de 

la cuenca de la quebrada La Chaparrala, mediante la ejecución del proyecto de 

capacitación ambiental a la comunidad en el área de influencia de la cuenca de la 

quebrada La Chaparrala. Igualmente existe un programa de conservación del 

recurso hídrico mediante la ejecución de los siguientes proyectos: 
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• Acondicionamiento de bosques como ecoparques en los Farallones del Citará 

y Los Chorros. 

• Educación ambiental a la comunidad de Andes. 

• Realización de inventario hídrico de todas las fuentes abastecedoras actuales y 

futuros acueductos rurales. 

• Compra de tierras en las cuencas Chorros Blancos y La Negra para la 

conservación y protección de fuentes abastecedoras del acueducto 

multiveredal. 

• Recuperación de las cuencas abastecedoras de los acueductos Mont-Blanc, La 

Yolanda, La Melliza, California, La Clara, El Crucero – El Cedrón y Peñas 

Azules. 

• Compra de tierras para la protección de microcuencas que surten los 

acueductos veredales. 

 

También se plantea el programa de dotación y adecuación de infraestructura, 

mediante la ejecución de los siguientes proyectos: 

 

• Planes complementarios de acueducto y alcantarillado en los cinco centros 

poblados del municipio de Andes. 

• Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable en las 

veredas que aun no cuentan con el servicio en los centros poblados de Santa 

Inés, San José y Tapartó. 

• Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de agua potable, 

complementarios para los actuales acueductos en los centros poblados y 

veredas. 

• Evaluación técnica y rediseño para la reposición y adecuación de obras civiles 

y redes de los acueductos de algunos centros poblados. 

• Construcción de los acueductos rurales Las Flores – San Antonio, La Soledad, 

Villa Luz – La Ciudad. 

• Ampliación del acueducto La Esperanza. 

• Instalación de medidores en los acueductos rurales. 
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• Estudios de preinversión del acueducto multiveredal Santa Rita. 

 

Además, se plantea el plan de saneamiento básico, que contiene los siguientes 

proyectos: 

 

• Realización del censo sanitario en centros poblados y veredas. 

• Implementación de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales. 

• Construcción de alcantarillado Zamora en la vereda La Soledad. 

 

El componente urbano contiene además de los componentes mínimos, la 

zonificación general de usos y tratamientos del suelo urbano y de expansión 

urbana, incluyendo los suelos de protección. El suelo urbano se determinó para la 

cabecera urbana, teniendo en cuenta los criterios de crecimiento de la población, 

la disponibilidad de la prestación de los servicios públicos y la disposición de 

infraestructura y equipamiento social que favorece el establecimiento de centros 

urbanos. 

 

El perímetro urbano del municipio se definió según los criterios establecidos por la 

Ley 388, principalmente en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios 

públicos. Se constituye de 148 Ha para una densidad total de 116,6 habitantes por 

hectárea y de 31,6 viviendas por hectárea. Sin embargo, un alto porcentaje del 

área urbana corresponde a suelo de protección. 

 

Se determinó la localización y delimitación de las áreas de protección de sistemas 

de abastecimiento y para la adecuada prestación de los servicios públicos, en la 

cual se indica que para los centros poblados, el municipio determinará a mediano 

plazo los lotes para la localización de las PTAR. 

 

Se establecen las normas mínimas sobre densidades y loteos de las áreas 

urbanas para cada una de las zonas de la cabecera municipal y los cinco centros 

poblados. 
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Se plantea el plan de servicios públicos que contiene el programa de acueducto y 

alcantarillado, con los siguientes proyectos: 

 

• Creación del departamento ambiental del municipio de Andes. 

• Terminación de las obras de construcción del sistema de impulsión y 

distribución del tanque de almacenamiento de agua potable del barrio María 

Auxiliadora. 

• Diseño y construcción del alcantarillado del barrio La Aguada. 

• Terminación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 

• Ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado: reposición de redes 

de asbesto cemento del sistema de acueducto; actualización del catastro de 

usuarios y medidores; dotación de equipos de laboratorio para la caseta de 

operación de la planta de tratamiento; diseño y construcción de colectores de 

aguas residuales y su respectivo(s) sistema(s) de tratamiento. 

 

El programa de servicios de abastecimiento está conformado por los siguientes 

proyectos: 

 

• Separación de redes de alcantarillado, diseño y construcción de la PTAR del 

hospital. 

• Separación de las redes de alcantarillado de la plaza de mercado. 

 

Mapas del PBOT: en el anexo que contiene el Acuerdo municipal Nº 022 del 12 de 

julio de 2000, existe una relación de los mapas que hacen parte de cada una de 

las fases del PBOT y que están disponibles para su consulta en la administración 

municipal de Andes.  

 

Planimetría de la fase de diagnóstico y de formulación: la planimetría existente del 

área rural del municipio se encuentra en escala 1:25000, mientras que la 

planimetría del área urbana está disponible en escala 1:2000. Sin embargo, al final 

del documento soporte de la fase de formulación se encuentran los mapas en 
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escala 1:5000, con los siguientes temáticos: programa de ejecución del año 2000, 

perímetro urbano y zonificación general de usos y tratamientos.  

 

3.1.3. Revisión del Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Santafé 
de Antioquia 
 

Los estudios y diseños del Plan Maestro de Alcantarillado del área urbana del 

municipio de Santafé de Antioquia fueron realizados por la firma HYDRA 

Ingeniería Limitada en el año 2001. Actualmente, en la Subdirección de Calidad 

Ambiental se encuentran disponibles para su consulta los siguientes volúmenes en 

medio físicos: 

 

Volumen II. Informe de análisis de alternativas. 

Volumen VI. Estudio de Impacto Ambiental. 

Volumen VII. Manual de operaciones y mantenimiento de las redes del sistema de 

alcantarillado. 

Volumen XI. Presupuesto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

La información disponible acerca del Plan está incompleta lo que dificulta la 

revisión del mismo, sin embargo se efectuó la revisión y análisis de los 

componentes del PMAA y de los elementos estratégicos. En la tabla 9, se 

presenta el contenido del Plan Maestro de Alcantarillado de Santafé de Antioquia, 

a partir de la información disponible. 
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Tabla 9. Contenido del Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Santafé de Antioquia 

COMPONENTE PMAA CONTENIDO EXISTE OBSERVACIONES 

Descripción general de la zona 
de estudio (zona urbana, zona 

rural, resguardo indígena o todo 
el municipio) en la cual se va a 

realizar el proyecto 

Criterios básicos NO 
Debe estar constituido por los elementos necesarios para el 
desarrollo de los proyectos de agua potable y saneamiento 
básico. 

Aspectos generales del municipio SI 

Se presentan los siguientes aspectos del municipio: los 
límites y usos del área urbana, niveles socioeconómicos de 
la población (elemento estratégico), las posibles coberturas 
del sistema de alcantarillado, los usos de las aguas en riesgo 
y los niveles de calidad exigibles y su grado de cumplimiento. 

Antecedentes y situación actual de 
los servicios públicos domiciliarios NO 

Se describe las generalidades de los servicios públicos y se 
menciona información del ente administrador de los servicios 
públicos. No se realiza un análisis sobre la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios, teniendo en cuenta la 
siguiente información: Cobertura, calidad y continuidad, 
población objetivo, dotaciones, pérdidas e indicadores 
actuales y proyectados del servicio, condiciones político-
administrativas y  financieras del ente administrador que 
presta el servicio. 

Información de estudios existentes 
necesaria para el desarrollo de los 
diseños del proyecto 

NO 

No se presenta información de estudios existentes acerca de 
diseños de acueducto y alcantarillado, prevención de 
desastres y zonas de riesgo, actualizaciones catastrales e 
hidrogeológicos, necesarios para el desarrollo de los diseños 
del plan. 

Descripción específica de la 
zona de estudio del proyecto 

Recopilación de información NO 

Hace falta un análisis sobre la siguiente información: 
hidrología, climatología, geomorfología, geología, suelos y 
ambiental, la cual incluye la caracterización cualitativa y 
cuantitativa de las corriente y vertimientos, necesaria para el 
diseño hidráulico y estructural de las obras. 

Organización y análisis de la 
información NO 

No es claro si existen anexos con memorias de cálculo que 
contienen las gráficas e información necesaria para realizar 
el análisis de la información. 

Diagnóstico y evaluación de los 
sistemas de acueducto y 
alcantarillado 

SI 
Se realiza una descripción de las características físicas y 
estado actual del alcantarillado; las condiciones de 
funcionamiento hidráulico del alcantarillado y la identificación 
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COMPONENTE PMAA CONTENIDO EXISTE OBSERVACIONES 
de las descargas de aguas residuales. (elemento estratégico) 

Planteamiento y selección de 
alternativas de solución SI 

Anteproyecto de saneamiento hídrico urbano. Recolección 
de aguas residuales con cobertura del perímetro sanitario y 
urbano, separación del alcantarillado combinado y manejo de 
aguas lluvias. Transporte, tratamiento y disposición final de 
aguas residuales domésticas. (elemento estratégico) 

Diseños del proyecto NO 

En la información disponible que se revisó, no se 
encontraron los diseños del PMAA, que debe componerse de 
los siguientes diseños: Diseños hidráulicos del proyecto de 
acueducto urbano, diseños hidráulicos del proyecto de 
saneamiento hídrico urbano, diseños estructurales de las 
obras del proyecto y Diseños estructurales de las obras del 
proyecto. Se  debe presentar en el plan: 
Para los diseños hidráulicos se debe verificar la capacidad 
hidráulica del sistema, realizando  previamente el trazado de 
la red de distribución  y recolección según sea el caso. 

Aspectos técnicos 

Pronósticos de demanda NO 

Se  realiza proyección  hasta  el  año  2030. Se  debe asociar 
a la proyección de la población y a factores de consumo per 
cápita. También es necesario considerar otros sectores 
consumidores significativos del municipio. 

Determinación de caudales NO 
Se presentan rutinas de programación para el  cálculo. Se 
debe presentar soporte del cálculo  para evaluación de los 
procedimientos determinados en la rutina. 

Análisis y capacidad limitante NO Se debe realizar un análisis de la capacidad limitante de la 
cuenca hidrográfica a partir de la determinación de caudales. 

Necesidad de obras o acciones en 
los sistemas de acueducto y 
alcantarillado 

NO 

Se realiza un diagnostico por distritos y  finalmente se dan 
unas conclusiones, además  se hace un análisis mediante 
matrices de  evaluación de alternativas. Debe existir una  
coherencia con el diagnóstico de los sistemas de 
saneamiento básico y establecer la mejor alternativa según 
la viabilidad técnica y  económica. 

Estudio hidrológico NO 

No se presenta el estudio hidrológico, que debe estar 
constituido por los siguientes componentes: parámetros 
morfométricos de las cuencas, características climatológicas 
de la zona en Diagnóstico y Anteproyecto de los servicios de 
Acueducto y Alcantarillado urbano. En la Caracterización 
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COMPONENTE PMAA CONTENIDO EXISTE OBSERVACIONES 
Ambiental del área de influencia del PMAA urbano se hace 
una descripción ambiental de las cuencas del Área de 
estudio y se muestra la curva IDF (Intensidad-Duración-
Frecuencia). Para  su evaluación se debe establecer 
características morfométricas de la cuenca, hidrografía y  
climatología a  partir de la cual se podrán  determinar las 
variables para balances hídricos. (caudales de diseño) 

Propiedades, derechos y 
servidumbres NO  

Se tienen en cuenta en las características de los sistemas de  
abastos, evacuación y tratamiento. Dentro de los pliegos de 
condiciones se debe considerar la delimitación de lotes y 
servidumbres. 

Obras complementarias NO 
Se deben plantear a partir de lo establecido en el 
Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento 
Básico. 

Levantamientos topográficos NO 

Se debe presentar el procedimiento y los resultados de los 
levantamientos topográficos para el proyecto, además se 
debe realizar la cartera del levantamiento altimétrico de 
diversos puntos en el municipio. Existen diversas estructuras 
propuestas en el PMAA, para tratamiento y conducción de 
aguas, lo cual indica que se deben realizar labores 
topográficas específicas para cada proyecto. 

Estudio de caracterización de 
aguas para consumo y de aguas 
residuales 

NO 

Este estudio debe estar conformado por los registros de las 
tomas de muestra y aforos en diversos botaderos del 
municipio además de los resultados de la caracterización de 
las ARU. Las caracterizaciones deben considerar parámetros 
físico-químicos y microbiológicos, bajo lo establecido en la 
normatividad. (Resolución 2115 de 2007 y Decreto 1594 de 
1984) 

Estudio de suelos NO 

El estudio de suelo debe considerar: suelos, asociaciones, 
usos actuales y recomendados. (Caracterización Ambiental 
del área de influencia del Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado) 

Plan de manejo ambiental SI 

El estudio de impacto ambiental permite conocer las 
acciones requeridas para prevenir, mitigar, controlar, 
compensar y corregir los impactos negativos durante el 
proyecto. Incluye los planes de contingencia, monitoreo, 
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COMPONENTE PMAA CONTENIDO EXISTE OBSERVACIONES 
evaluación y seguimiento para dar respuesta a emergencia y 
garantizar la sostenibilidad del sistema de alcantarillado. El 
plan de manejo ambiental es un requerimiento de la 
autoridad ambiental. (elemento estratégico) 

Permiso de vertimientos y 
concesión de aguas NO 

Ante la autoridad ambiental se deben tramitar los permisos 
de vertimiento y las concesiones de agua; el usuario para 
hacer la solicitud debe llenar su autodeclaración y la 
Corporación debe verificar la información para otorgar el 
permiso respectivo. 

Programa de desarrollo 
institucional NO 

En el programa de desarrollo institucional se hacen 
recomendaciones a nivel financiero e institucional. Se 
propone el régimen tarifario. La entidad encargada debe 
contar con programas de fortalecimiento institucional que 
contribuyan a la realización de acciones conducentes a la 
mejor prestación de servicios públicos. Cada institución debe 
conocer sus fortalezas y falencias para establecer dichas 
acciones. 

otros estudios NO Son los estudios que sea necesario efectuar para lograr el 
buen desarrollo del proyecto. 

Presentación de documentación 
técnica para contrataciones y 
estudios 

NO 
Son las especificaciones técnicas para el control de calidad 
de materiales y construcción aplicable a sistemas de 
acueducto y alcantarillado. 

Aspectos financieros SI 

Obras e inversiones del proyecto y los aspectos financieros 
para promover proyectos de saneamiento básico en el 
municipio. Se debe hacer análisis del estado de la cartera de 
la institución para conocer la capacidad financiera de la 
misma. (elemento estratégico) 

Plan de ejecución del proyecto NO Se debe presentar cronograma y plan tentativo de ejecución 
del proyecto. 

Presentación del proyecto NO 

Se divide en dos partes: Diagnóstico y anteproyecto y 
Diseños, en estos se adjuntan los documentos y archivos 
relacionados. Se deben presentar los documentos y archivos 
relacionados con los tomos de PMAA, en forma de anexos.  

Productos resultantes Informe de diagnóstico NO 
Debe ser lo más detallado posible y que integre los aspectos 
más relevantes del estado actual del saneamiento del 
municipio puesto que a partir de este se propondrán 
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COMPONENTE PMAA CONTENIDO EXISTE OBSERVACIONES 
alternativas, acciones y diseños. 

Informe de alternativas NO 
Se hacen matrices de valoración para selección de 
alternativas. Estas alternativas estarán ligadas al aspecto 
técnico y económico para el estudio de su viabilidad. 

Informe de diseño NO 

Se presentan los cálculos para los diseños hidráulicos y 
estructurales. Son necesarias las memorias de cálculo y los 
estudios relacionados para los diseños de las obras que se 
proponen. 

Informe final NO 
Se debe integrar toda la información ya mencionada y 
relacionada con los pliegos de condición entregados durante 
el proceso licitatorio. 
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El documento sobre el informe de análisis de alternativas contiene el marco de 

referencia técnico del estudio de alternativas del Plan Maestro de Alcantarillado 

del municipio de Santafé de Antioquia, en el cual se hace referencia al EOT 

municipal en relación con lo establecido para los límites, extensión y uso de las 

áreas urbanas. 

 

También se muestran los resultados de la proyección de la población, pero no es 

posible conocer la referencia bibliográfica de la población inicial, ni verificar si la 

metodología empleada cumple con el RAS 2000, porque esta información se 

encuentra en la etapa de diagnóstico de la cual no se tiene un soporte técnico. 

 

En las alternativas de solución consideradas, se considera la localización de las 

instalaciones de tratamiento de las aguas residuales. El sitio seleccionado, en el 

sector Paso Real, se encuentra dentro de la zona de expansión futura estipulada 

en el EOT. 

 

En la información consultada se presentan los siguientes planos en escala 7300: 

 

Alternativa 1. Recolección y transporte de aguas residuales domésticas. 

Alternativa 2. Recolección y transporte de aguas residuales domésticas. 

Alternativa 3. Recolección y transporte de aguas residuales domésticas.  

 

Este documento tiene al final un anexo que muestra los costos de las alternativas 

de transporte de las aguas residuales domésticas. 

 

En el estudio de impacto ambiental que contiene la caracterización ambiental, se 

mencionan los planos temáticos de geología, suelos, hidrología y de saneamiento 

y no existen en el documento. El anexo de este documento, presenta el estudio de 

suelos. 
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NOTA: no es posible remitir al número de página para la consulta de la 

información, debido a que el documento técnico no tiene numeración de páginas. 

 

Se concluye que la información revisada sobre el PMAA del municipio de Santafé 

de Antioquia está incompleta y no permitió confirmar el cumplimiento de los 

componentes normativos y los elementos estratégicos planteados en la tabla 5. 

Por lo tanto, se sugiere que la Corporación a través de la Subdirección de Calidad 

Ambiental, solicite a este municipio la documentación completa del PMAA en 

medio físico y magnético, con el propósito de realizar una revisión total del mismo. 

 

3.1.4. Revisión del PMAA del municipio de Andes 
 

Los estudios y diseños del PMAA del municipio de Andes se encuentran 

disponibles en medio magnético en la Subdirección de Calidad Ambiental y en el 

Centro de Información Ambiental de la Corporación. 

 

La revisión de este Plan Maestro se efectuó mediante una lista de chequeo de los 

componentes del PMAA y los elementos estratégicos que se describen en la 

actividad Nº1 de este objeto contractual. En la tabla 10, se presenta el contenido 

del PMAA de Andes.  
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Tabla 10. Contenido del PMAA del municipio de Andes 

COMPONENTE PMAA CONTENIDO EXISTE OBSERVACIONES 

Descripción general de la zona 
de estudio (zona urbana, zona 

rural, resguardo indígena o todo 
el municipio) en la cual se va a 

realizar el proyecto 

Criterios básicos NO 
Debe estar constituido por los elementos necesarios para 
el desarrollo de los proyectos de agua potable y 
saneamiento básico. 

Aspectos generales del municipio SI 

Se encuentran los aspectos físicos y características 
socioeconómicas del municipio en el documento de 
Diagnóstico y el Anteproyecto de los servicios de 
Acueducto y Alcantarillado urbano de Andes. 

Antecedentes y situación actual de 
los servicios públicos domiciliarios SI 

Se describe las generalidades de los servicios públicos. Se 
menciona información del ente administrador de los 
servicios públicos en el Diagnóstico institucional de los 
servicios públicos. La información relevante sobre el 
estado de la prestación de los servicios públicos, es: la 
cobertura, la calidad y la continuidad, población objetivo 
(partiendo del catastro de usuarios), dotaciones, pérdidas 
e indicadores actuales y proyectados del servicio. Bajo qué 
condiciones político-administrativas y  financieras presta el 
servicio el ente administrador. (elemento estratégico) 

Información de estudios existentes 
necesaria para el desarrollo de los 
diseños del proyecto 

SI Se refiere al estudio hidrológico, de análisis estructurales, 
hidráulicos, de suelos, topográficos y económicos. 

Descripción específica de la 
zona de estudio del proyecto 

Recopilación de información SI 

Información, hidrológica, climatológica, geomorfológico, 
geológica, de suelos y ambiental, la cual incluye la 
caracterización cualitativa y cuantitativa de las corriente y 
vertimientos, necesaria para el diseño hidráulico y 
estructural de las obras.  

Organización y análisis de la 
información SI 

Se presentan las memorias  de  cálculo que contienen las  
gráficas e información necesaria para realizar el análisis de 
la información. 

Diagnóstico y evaluación de los 
sistemas de acueducto y 
alcantarillado 

SI 
Diagnósticos técnicos para cada sistema. (Diagnóstico y 
Anteproyecto de los servicios de Acueducto y 
Alcantarillado urbano de Andes) (elemento estratégico) 

Planteamiento y selección de 
alternativas de solución SI 

Anteproyecto de saneamiento hídrico urbano. (Diagnóstico 
y Anteproyecto de los servicios de Acueducto y 
Alcantarillado urbano de Andes) (elemento estratégico) 
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COMPONENTE PMAA CONTENIDO EXISTE OBSERVACIONES 

Diseños del proyecto SI 

En el documento soporte se presentan los diseños 
hidráulicos del proyecto de acueducto urbano, diseños 
hidráulicos del proyecto de saneamiento hídrico urbano, 
diseños estructurales de las obras del proyecto y diseños 
estructurales de las obras del proyecto. (elemento 
estratégico) 

Aspectos técnicos 

Pronósticos de demanda SI Se realiza la proyección de la población para el periodo de 
30 años. (elemento estratégico) 

Determinación de caudales SI Se presenta el soporte del cálculo para la determinación 
de los caudales. 

Análisis y capacidad limitante NO 
Se debe realizar un análisis de la capacidad limitante de la 
cuenca hidrográfica a partir de la determinación de 
caudales. 

Necesidad de obras o acciones en 
los sistemas de acueducto y 
alcantarillado 

SI 

Se realiza un diagnostico por distritos y  finalmente se dan 
unas conclusiones, además se hace un análisis mediante 
matrices de evaluación de alternativas. Debe existir una  
coherencia con el diagnóstico de los sistemas de 
saneamiento básico y establecer la mejor alternativa según 
la viabilidad técnica y  económica. 

Estudio hidrológico SI 

Se realiza el estudio hidrológico que está constituido por 
los siguientes componentes: parámetros morfométricos de 
las cuencas, características climatológicas de la zona en 
diagnóstico y anteproyecto de los servicios de acueducto y 
alcantarillado urbano de Andes. En la Caracterización 
Ambiental del área de influencia del PMAA urbano de 
Andes, se hace una descripción ambiental de las cuencas 
del área de estudio y se muestra la curva IDF (Intensidad-
Duración-Frecuencia). Caudales de diseño. (elemento 
estratégico) 

Propiedades, derechos y 
servidumbres NO  

Se tienen en cuenta en las características de  los sistemas  
de abastos, evacuación y tratamiento. Dentro de los 
pliegos de condiciones se debe considerar la delimitación 
de lotes y servidumbres. 

Obras complementarias NO 
El Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento 
Básico establece obras complementarias para proyectos 
de este tipo. 
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COMPONENTE PMAA CONTENIDO EXISTE OBSERVACIONES 

Levantamientos topográficos SI 

Se presentan los resultados de los levantamientos 
topográficos para el proyecto y la cartera del levantamiento 
altimétrico de diversos puntos en el municipio. Existen 
diversas estructuras propuestas en el PMAA, para 
tratamiento y conducción de aguas, lo cual indica que se 
deben realizar labores topográficas específicas para cada 
proyecto. 

Estudio de caracterización de aguas 
para consumo y de aguas residuales SI 

Contiene los registros de las tomas de muestra y aforos en 
diversos botaderos del municipio además de los resultados 
de la caracterización de las ARU. (elemento estratégico) 

Estudio de suelos SI* 

Suelos, asociaciones, usos actuales y recomendados. 
(Caracterización Ambiental del área de influencia del Plan 
Maestro de Acueducto y Alcantarillado urbano de Andes) 
(elemento estratégico) 

Plan de manejo ambiental SI 

Se hace una caracterización ambiental y una evaluación 
ambiental. Mediante la evaluación del impacto ambiental 
de las obras se establecerán los impactos y aspectos 
susceptibles de producir impactos, determinando cuales 
serán los aspectos más relevantes y de interés ambiental 
prioritario y así proponer medidas correctivas. (elemento 
estratégico) 

Permiso de vertimientos y concesión 
de aguas NO 

Ante la autoridad ambiental se deben tramitar los permisos 
de vertimiento y las concesiones de agua, el usuario para 
hacer la solicitud debe llenar su autodeclaración y la 
Corporación debe verificar la información para otorgar el 
permiso respectivo. 

Programa de desarrollo institucional SI 

En el programa de desarrollo institucional se hacen 
recomendaciones a nivel financiero e institucional. Se 
propone el régimen tarifario. La entidad encargada debe 
contar con programas de fortalecimiento institucional que 
contribuyan a la realización de acciones conducentes a la 
mejor prestación de servicios públicos. Cada institución 
debe conocer sus fortalezas y falencias para establecer 
dichas acciones. 

otros estudios NO Son los estudios que sea necesario efectuar para lograr el 
buen desarrollo del proyecto. 
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COMPONENTE PMAA CONTENIDO EXISTE OBSERVACIONES 
Presentación de documentación 
técnica para contrataciones y 
estudios 

NO 
Son las especificaciones técnicas para el control de 
calidad de materiales y construcción aplicable a sistemas 
de acueducto y alcantarillado. 

Aspectos financieros SI 

Obras e inversiones del proyecto y los aspectos 
financieros para promover proyectos de saneamiento 
básico en el municipio. Se debe hacer análisis del estado 
de la cartera de la institución para conocer la capacidad 
financiera de la misma. (elemento estratégico) 

Plan de ejecución del proyecto NO Se debe presentar cronograma y plan tentativo de 
ejecución del proyecto. 

Presentación del proyecto SI 

Se divide en dos partes: Diagnóstico y anteproyecto y 
Diseños, en estos se adjuntan los documentos y archivos 
relacionados. Se deben presentar los documentos y 
archivos relacionados con los tomos de PMAA, en forma 
de anexos.  

Productos resultantes 

Informe de diagnóstico SI 

Debe ser lo más detallado posible y que integre los 
aspectos más relevantes del estado actual del 
saneamiento del municipio puesto que a partir de este se 
propondrán alternativas, acciones y diseños. 

Informe de alternativas SI 
Se hacen matrices de valoración para selección de 
alternativas. Estas alternativas estarán ligadas al aspecto 
técnico y económico para el estudio de su viabilidad. 

Informe de diseño SI 

Se presentan los cálculos para los diseños hidráulicos y 
estructurales. Son necesarias las memorias de cálculo y 
los estudios relacionados para los diseños de las obras 
que se proponen. 

Informe final SI 
Se debe integrar toda la información ya mencionada y 
relacionada con los pliegos de condición entregados 
durante el proceso licitatorio. 
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El PMAA de Andes, contiene en su mayoría los elementos estratégicos 

establecidos en la tabla 5, a excepción de las Necesidades Básicas Insatisfechas, 

el plan de ejecución del proyecto y los manuales de operación y mantenimiento de 

los sistemas de tratamiento. Es necesario solicitar esta información al municipio 

con el propósito de realizar el control y seguimiento al plan, siempre y cuando, la 

Corporación participe en la cofinanciación del mismo. Además, es conveniente 

que este tipo de proyectos se presente en un orden estándar según como se 

sugiera en los términos de referencia, para facilitar la consulta y análisis de la 

información. 

 

3.1.5. Revisión del PSMV del municipio de Santafé de Antioquia 
 

Para realizar la revisión del PSMV del municipio de Santafé de Antioquia, se 

consultó la última versión, disponible para su consulta en la Subdirección de 

Calidad Ambiental de la Corporación. 

 

Inicialmente se verificó la existencia de cada uno de los componentes del PSMV 

definidos en los términos de referencia para la presentación de los Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). Luego se evaluó el cumplimiento 

de los elementos estratégicos. En la tabla 11, se presenta los resultados de la lista 

de chequeo.  
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Tabla 11. Componentes del PSMV del municipio de Santafé de Antioquia 

 

A. Productos integrantes del PSMV 
COMPONENTES EXISTE OBSERVACIONES 

A.1.1.1 Condiciones generales de 
saneamiento del Municipio. Si 

Contiene la descripción detallada de los 
elementos básicos del diagnóstico y cada 
uno de los elementos solicitados en los 
componentes importantes dentro del 
PSMV. 

A.1.1.2 Análisis del sistema de aguas 
lluvias. Si 

A.1.1.3 Análisis de recolección, 
tratamiento y disposición final de aguas 
servidas. 

Si 

A.1.2.1 Redes de recolección. Si 

A.1.2.2 Tratamiento y disposición final de 
aguas residuales. Si 

A.1.3.1 Descripción del marco legal. Si 
A.1.3.2 Organización administrativa. Si 
A.1.3.3 Población total. (elemento 
estratégico) Si 

A.1.3.4 Número total de viviendas. Si 

A.1.3.5 Número de personas promedio por 
vivienda.  Si 

A.1.3.6 Población atendida con acueducto 
y con alcantarillado. Si 

A.1.3.7 Cobertura de acueducto (%). Si 
A.1.3.8 Cobertura de alcantarillado 
(%).(elemento estratégico) Si 

A.1.3.9 Número de macromedidores. Si 

A.1.3.10 Volumen de agua producida, 
entregada y facturada.  Si 

A.1.3.11 Pérdidas (%). Si 

A.1.3.12 Número total de suscriptores de 
acueducto y alcantarillado. Si 

A.1.3.13 Número total de medidores 
instalados, en funcionamiento y leídos. Si 

A.1.3.14 Cobertura de micromedición (%). Si 

A.1.3.15 Valor mensual facturado y 
recaudado de Acueducto y Alcantarillado. Si 

A.1.3.16 Estructura y niveles tarifarios de 
Acueducto y Alcantarillado. Si 

A.1.3.17 Estado de la cartera. Si 

A.1.3.18 Existencia de manuales de 
operación. Si 

A.1.3.19 Sistematización de procesos 
administrativos y comerciales. Si 

A.1.3.20 Actualización de parámetros de 
diseño del Plan Maestro. No 
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COMPONENTES EXISTE OBSERVACIONES 

A.2.1.1 Identificación de descarga de agua 
combinada.  Si 

Entrega de tablas de atributos con 
geoinformación de acuerdo con el 
diccionario de términos y los términos de 
referencia definidos por la Corporación, 
cada uno de los componentes es 
importante dentro de la formulación del 
PSMV. 

A.2.1.2 Identificación de descarga de 
aguas pluviales. Si 

A.2.1.3 Identificación de descargas de 
aguas residuales. (elemento estratégico) Si 

A.2.2.1 Tipificación de las fuentes 
receptoras desde el punto de vista 
geomorfológico. (elemento estratégico) 

Si 

A.2.2.2  Identificación de fuentes 
continuas e intermitentes. Si 

A.2.2.3 Identificación de fuentes lénticas o 
lóticas. Si 

A.2.2.4 Cuenca o microcuenca a la cual 
pertenece la descarga. Si 

A.2.2.5 Geoinformación de las descargas. Si 

A.3.1 Modelación de la DBO5.  Si 

Entrega de tablas de atributos con 
geoinformación de acuerdo con el 
diccionario de términos y los términos de 
referencia definidos por la Corporación, 
cada uno de los componentes es 
importante dentro de la formulación del 
PSMV. 

A.3.2 Modelación del Oxígeno Disuelto 
(Streeter and Phelps). Si 

A.3.3 Análisis de Calidad del Agua (ICA). Si 

A.3.4 Análisis de la capacidad y vigencia 
de los diversos componentes a partir de 
los numerales 3.1, 3.2 y 3.3.  

Si 

A.3.5 Identificación de los componentes 
críticos. Si 

A.3.6 Muestreo completo para descargas 
de A.R. y/o combinadas. Si 

A.3.7 Muestreo completo para fuentes de 
aguas receptoras de A.R. (elemento 
estratégico) 

Si 

A.4.1 Modelación de la capacidad de 
carga de la fuente.  No 

Debe estar relacionada con los reportes 
obtenidos del subcomponente anterior, es 
necesario anexar soporte de cálculo a 
través de memorias. 

A.4.2 Estudio general de las condiciones 
hidrológicas de las principales fuentes 
receptoras del vertimiento de A. R. y/o 
pluviales. 

Si 

A.5.1.1 Proyección de carga contaminante 
generada para DBO5: (elemento 
estratégico) 

  
Debe existir coherencia de las proyecciones 
de caudales respecto a % de cobertura, % 
pérdidas y eficiencia del sistema, porque 
sus resultados están sujetos a los datos 
reportados en las componentes anteriores. 
Para la proyección de la población según el 
nivel de complejidad, el RAS 2000 
establece el mejor método para calcularla. 

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.5.1.2 Proyección de carga contaminante 
recolectada para DBO5: 

  

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
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COMPONENTES EXISTE 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.5.1.3 Proyección de carga contaminante 
transportada para DBO5: 

  

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.5.1.4 Proyección de carga contaminante 
tratada para DBO5: 

  

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.5.1.5 Proyección de carga contaminante 
vertida para DBO5: 

  

       A corto plazo (De 0 a 2 años) No 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) No 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) No 
A.5.1.6 Proyección de carga contaminante 
generada para SST: (elemento 
estratégico) 

  

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.5.1.7 Proyección de carga contaminante 
recolectada para SST:   

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.5.1.8 Proyección de carga contaminante 
transportada para SST:   

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.5.1.9 Proyección de carga contaminante 
tratada para SST:   

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.5.1.10 Proyección de carga 
contaminante vertida para SST:    

       A corto plazo (De 0 a 2 años) No 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) No 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) No 

A.5.2.1 Proyección de la población para el 
Modelo de Mezcla para DBO5.  

Si 



 108

COMPONENTES EXISTE 

A.5.2.2 Proyección del nivel de 
complejidad para el Modelo de Mezcla 
para DBO5.  

Si 

A.5.2.3 Modelo de Mezcla para proyección 
de carga de DBO5.  

No 

A.5.2.4 Proyección de carga contaminante 
con Modelo de Mezcla para DBO5:  

  

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.5.2.5 Análisis y recomendaciones 
Modelo de Mezcla para DBO5.  

No 

A.5.2.6 Proyección de población para el 
Modelo de Mezcla para SST.  Si 

A.5.2.7 Proyección del nivel de 
complejidad  para el  Modelo de Mezcla 
para SST.  

Si 

A.5.2.8 Modelo de Mezcla para proyección 
de carga de SST.  Si 

A.5.2.9 Proyección de carga contaminante 
con Modelo de Mezcla para SST.    

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.5.2.10 Análisis y recomendaciones 
Modelo de Mezcla para SST.  Si 

A.5.2.11 Planteamiento de alternativas 
para rehabilitar, ampliar o mejorar las 
instalaciones actuales. 

Si 

A.5.2.12 Presentación de actualizaciones 
de planos de localización general o 
específica en el SIG. 

Si 

A.6 Objetivos de reducción del número de 
vertimientos puntuales: (elemento 
estratégico) 

  
Se deben proponer a partir de la situación 
del municipio y la modelación y proyección 
de carga. Los pasos anteriores son 
necesarios para obtener este componente, 
que representa el principal resultado para 
actuar en el momento de la concertación. 
Verificar que se cumplan los objetivos de 
calidad. 

A.6.1 A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
A.6.2 A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
A.6.3 A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 
A.6.4 Metas de calidad. No 

A.7.1 Cronograma e inversiones en las 
fases de: (elemento estratégico)   Debe existir coherencia con el diagnóstico y 

las metas de reducción además de tener en 
cuenta el esquema de priorización del RAS. 
Con las obras y programas propuestos si se 
dará cumplimiento a las metas de reducción 
del corto, mediano y largo plazo.  

A.7.1.1 Alcantarillado sanitario:   
  A corto plazo (De 0 a 2 años). Si 
  A mediano plazo (De 2 a 5 años). Si 
  A largo plazo (De 5 a 10 años). Si 
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A.7.1.2 Alcantarillado pluvial:   
  A corto plazo (De 0 a 2 años).  Si 
  A mediano plazo (De 2 a 5 años). Si 
  A largo plazo (De 5 a 10 años). Si 
A.7.1.3 Alcantarillado combinado:   
  A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
  A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
  A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.7.1.4 Cronograma de cumplimiento de 
la norma de vertimientos. No 

A.8.1 Existencia de PTAR en el municipio. 
(elemento estratégico)  Si Si existe, la documentación del estado. Si 

se planea construir es necesario soportar la 
expedición de  permisos y requisitos (lotes, 
servidumbres). Debe existir coherencia con 
el cronograma anteriormente presentado 

A.8.2 Fechas de construcción e iniciación 
de operación del sistema. Si 

A.8.3 Inclusión de costos de la PTAR en el 
plan de inversión del proyecto. Si 

A.9.1 Formulación de indicadores de 
seguimiento que reflejan el avance físico. 
(elemento estratégico) 

Si Debe existir una correlación con los 
programas y las metas propuestas 

B. Información general del área del proyecto 

COMPONENTES EXISTE OBSERVACIONES 
B.1.1.1 Localización geográfica. Si 

La información general del municipio es 
importante pero no es necesario que este 
componente sea muy riguroso y extenso. 
Es importante definir el estado de la cartera 
con la información mínima para establecer 
el estado financiero, operacional y su 
capacidad de inversión, además de las 
componentes administrativas y de 
prestación de los servicios públicos. 

B.1.1.2 Límites. Si 
B.1.1.3 Vías de comunicación. Si 
B.1.1.4 Hidrología. Si 
B.1.1.5 Hidrogeología. No 
B.1.1.6 Climatología. Si 
B.1.1.7  Meteorología. Si 
B.1.1.8 Tipos de suelo. Si 
B.1.1.9 Topografía. Si 
B.1.1.10 Cartografía. No 
B.1.1.11 Sedimentos. No 
B.1.1.12 Geología. Si 

B.1.1.13 Geotecnia y materiales de 
construcción. No 

B.1.1.14 Pavimentos. No 
B.1.1.15 Servicios públicos. Si 
B.1.1.16 Disposición urbanística. Si 

B.1.1.17 Sismología y zonas de potencial 
riesgo. Si 

B.1.1.18 Mapas en SIG. Si 
B.1.2.1 Población actual. Si 
B.1.2.2 Estratificación. Si 
B.1.2.3  Índice de NBI (elemento 
estratégico) Si 

B.1.2.4 Población de miseria. No 
B.1.2.5  Usos del suelo. (elemento 
estratégico) Si 
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COMPONENTES EXISTE 
B.1.2.6 Condiciones sociales. No 
B.1.2.7 Salud pública. No 
B.1.2.8 Aspectos educativos. No 
B.1.2.9 Organizaciones cívicas. No 
B.1.2.10 Nivel de ingresos. Si 
B.1.2.11 Tarifas de los servicios públicos. Si 

B.1.2.12 Disponibilidad de recursos 
humanos. No 

B.1.2.13  Materiales en la región. No 

C. Estructura y resumen de actividades del PSMV que se debe presentar 

COMPONENTES EXISTE OBSERVACIONES 

C.1.1 Proyección de la población del área 
de estudio según RAS. Si 

Se emplean los instrumentos legales y 
técnicos (normatividad, RAS 2000, Plan 
Maestro, POT, OAT) para la formulación del 
PSMV y actualización de parámetros de 
diseño. 

C.1.2 Nivel de complejidad del área de 
estudio según RAS. Si 

C.1.3 Definir dotación de consumo de 
agua en el área de estudio. Si 

C.1.4 Definir el coeficiente de retorno de 
AR. según RAS. Si 

C.1.5 Definir el % de cobertura de 
acueducto, alcantarillado y aseo. Si 

C.1.6 Plano en SIG con manzanas, lotes, 
viviendas. Si 

C.1.7 Tuberías de alcantarillado, sentidos 
y fuentes receptoras. Si 

C.1.8 Marcar y numerar en SIG las 
descargas de A.R. No 

C.1.9 Aforos a las descargas de A.R., 
muestreos y caracterización. Si 

C.1.10 Marcar tramo de fuentes 
receptoras donde se mida el Q y se toman 
muestras para caracterizar, calcular ICA. 

Si 

C.1.11 Catastro de usuarios por circuito 
que vierten A.R. en SIG. Si 

C.1.12 Registro de consumos promedio 
de agua por semestre. Si 

C.2.1 Diseños colectores principales que 
recogen las descargas puntuales de A.R. 
en planos CAD y localizar los diseños de 
las vistas en planta. 

No 

Se debe tener en cuenta la modelación, 
ICA, las proyecciones y estudios existentes, 
integrándolos con la situación ambiental y 
socio – económica. 

C.2.2 Alternativas de tratamiento en el 
sitio de origen. Si 

C.2.3  Análisis socioeconómico de las 
alternativas de recolección y tratamiento. No 

C.2.4 Costear alternativas propuestas de 
recolección y tratamiento. Si 
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C.2.5 Cálculos de ICA y localización en 
SIG. Si 

C.2.6 Modelación de la DBO5 y OD. Si 

C.2.7 Análisis del grado o tipo de 
tratamiento de acuerdo con el ICA. Si 

C.2.8 Análisis de meta de remoción de 
carga contaminante. No 

C.3.1 Recopilación de informes de 
diagnóstico y alternativas de solución Si 

Todos los elementos de este componente 
son importantes para establecer la 

capacidad financiera del municipio y de la 
ESP, para llevar a cabo las actividades 

propuestas en el cronograma. 

C.3.2 Programas de muestreo y 
estaciones de muestreo para el control y 
seguimiento. 

Si 

C.3.3 Actividades de operación y 
mantenimiento de infraestructura. Si 

C.3.4 Actividades y programas financieros 
para sostenibilidad. No 

C.3.5 Cronograma de actividades y 
propuesta de financiación. Si 

C.3.6 Capacidad de endeudamiento del 
municipio y E.S.P. según ICN. Si 

C.3.7 Presentar por separado cada 
actividad y APU. No 

C.3.8 Esquema de priorización según el 
RAS. Si 

D. Presentación de planos y documentos 

D1. Original y 2 copias heliográficas de 
planos. No 

Es importante la ubicación de las descargas 
y las corrientes asociadas a éstas, además 
de los planos con los trazados de las redes 
y estructuras de tratamiento. 

E. Programa de acción institucional 

E1. Programa de acción institucional del 
ente administrador.  Si 

Este programa contribuirá al mejor 
desempeño institucional, programa de 
fortalecimiento institucional, organigrama, 
según la descripción de los aspectos más 
importantes de la ESP. 

F. Aspectos financieros. 

F1. Plan financiero del proyecto.  
(elemento estratégico) Si 

Debe tener coherencia con el componente 
C y formular el Plan financiero para ejecutar 
el PSMV. Se deben anexar certificados 
para solicitar la cofinanciación, en el caso 
del corto plazo. En el caso contrario, indicar 
cuales deben ser los requisitos para 
solicitar financiación posteriormente. Plan 
financiero acorde a la realidad económica 
del municipio. 

G. Plan de ejecución del proyecto. 

G1. Planeamiento de la ejecución del 
proyecto, diagrama de barras.  (elemento 
estratégico) 

Si 
Duración de cada actividad según lo 
definido en el cronograma y del plan de 
ejecución, expresándolo de forma gráfica 
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G2. Costo de Gerencia, Interventoría e 
imprevistos del PSMV.  No AIU de los proyectos. 

G3. Plan tentativo de ejecución del PSMV.  Si Conforme al plan de cumplimiento. 

 

Todos los componentes de la tabla anterior que tienen un SI existen en el 

documento de formulación del PSMV. Además, se realizó un análisis comparativo 

entre la existencia de estos componentes con los elementos estratégicos 

establecidos en la tabla 6 para verificar si contienen los elementos mínimos para 

cumplir con la norma, encontrándose que los componentes del PSMV de Santafé 

de Antioquia cumplen con los criterios establecidos. 

 

3.1.6. Revisión del PSMV del municipio de Andes 
 

Para realizar la revisión del PSMV del municipio de Andes, se consultó la última 

versión, disponible para su consulta en la Subdirección de Calidad Ambiental de la 

Corporación. 

 

Inicialmente se verificó la existencia de cada uno de los componentes del PSMV 

definidos en los términos de referencia para la presentación de los Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). Luego se evaluó el cumplimiento 

de los elementos estratégicos. En la tabla 12, se presenta los resultados de la lista 

de chequeo. 

 

Tabla 12. Componentes del PSMV del municipio de Andes 

A. Productos integrantes del PSMV 

COMPONENTES EXISTE OBSERVACIONES 

A.1.1.1 Condiciones generales de 
saneamiento del Municipio. Si 

Contiene la descripción detallada de los 
elementos básicos del diagnóstico y cada 
uno de los elementos solicitados en los 
componentes importantes dentro del 
PSMV. 

A.1.1.2 Análisis del sistema de aguas 
lluvias. Si 

A.1.1.3 Análisis de recolección, 
tratamiento y disposición final de aguas 
servidas. 

Si 

A.1.2.1 Redes de recolección. Si 

A.1.2.2 Tratamiento y disposición final de 
aguas residuales. Si 
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COMPONENTES EXISTE 

A.1.3.1 Descripción del marco legal. Si 
A.1.3.2 Organización administrativa. Si 
A.1.3.3 Población total. (elemento 
estratégico) Si 

A.1.3.4 Número total de viviendas. Si 

A.1.3.5 Número de personas promedio 
por vivienda.  Si 

A.1.3.6 Población atendida con 
acueducto y con alcantarillado. Si 

A.1.3.7 Cobertura de acueducto (%). Si 
A.1.3.8 Cobertura de alcantarillado 
(%).(elemento estratégico) Si 

A.1.3.9 Número de macromedidores. Si 

A.1.3.10 Volumen de agua producida, 
entregada y facturada.  Si 

A.1.3.11 Pérdidas (%). Si 

A.1.3.12 Número total de suscriptores de 
acueducto y alcantarillado. Si 

A.1.3.13 Número total de medidores 
instalados, en funcionamiento y leídos. Si 

A.1.3.14 Cobertura de micromedición 
(%). Si 

A.1.3.15 Valor mensual facturado y 
recaudado de Acueducto y Alcantarillado. Si 

A.1.3.16 Estructura y niveles tarifarios de 
Acueducto y Alcantarillado. Si 

A.1.3.17 Estado de la cartera. Si 

A.1.3.18 Existencia de manuales de 
operación. Si 

A.1.3.19 Sistematización de procesos 
administrativos y comerciales. Si 

A.1.3.20 Actualización de parámetros de 
diseño del Plan Maestro. Si 

A.2.1.1 Identificación de descarga de 
agua combinada.  Si 

Entrega de tablas de atributos con 
geoinformación de acuerdo con el 
diccionario de términos y los términos de 
referencia definidos por la Corporación, 
cada uno de los componentes es 
importante dentro de la formulación del 
PSMV. 

A.2.1.2 Identificación de descarga de 
aguas pluviales. Si 

A.2.1.3 Identificación de descargas de 
aguas residuales. (elemento estratégico) Si 

A.2.2.1 Tipificación de las fuentes 
receptoras desde el punto de vista 
geomorfológico. (elemento estratégico) 

Si 

A.2.2.2  Identificación de fuentes 
continuas e intermitentes. Si 

A.2.2.3 Identificación de fuentes lénticas 
o lóticas. Si 
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COMPONENTES EXISTE 

A.2.2.4 Cuenca o microcuenca a la cual 
pertenece la descarga. Si 

A.2.2.5 Geoinformación de las 
descargas. Si 

A.3.1 Modelación de la DBO5.  No 

Entrega de tablas de atributos con 
geoinformación de acuerdo con el 
diccionario de términos y los términos de 
referencia definidos por la Corporación, 
cada uno de los componentes es 
importante dentro de la formulación del 
PSMV. 

A.3.2 Modelación del Oxígeno Disuelto 
(Streeter and Phelps). No 

A.3.3 Análisis de Calidad del Agua (ICA). Si 

A.3.4 Análisis de la capacidad y vigencia 
de los diversos componentes a partir de 
los numerales 3.1, 3.2 y 3.3.  

No 

A.3.5 Identificación de los componentes 
críticos. Si 

A.3.6 Muestreo completo para descargas 
de A.R. y/o combinadas. Si 

A.3.7 Muestreo completo para fuentes de 
aguas receptoras de A.R. (elemento 
estratégico) 

Si 

A.4.1 Modelación de la capacidad de 
carga de la fuente.  No 

Debe estar relacionada con los reportes 
obtenidos del subcomponente anterior, es 
necesario anexar soporte de cálculo a 
través de memorias. 

A.4.2 Estudio general de las condiciones 
hidrológicas de las principales fuentes 
receptoras del vertimiento de A. R. y/o 
pluviales. 

Si 

A.5.1.1 Proyección de carga 
contaminante generada para DBO5: 
(elemento estratégico) 

  

Debe existir coherencia de las proyecciones 
de caudales respecto a % de cobertura, % 
pérdidas y eficiencia del sistema, porque 
sus resultados están sujetos a los datos 
reportados en las componentes anteriores. 
Para la proyección de la población según el 
nivel de complejidad, el RAS 2000 
establece el mejor método para calcularla. 

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.5.1.2 Proyección de carga 
contaminante recolectada para DBO5: 

  

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.5.1.3 Proyección de carga 
contaminante transportada para DBO5: 

  

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.5.1.4 Proyección de carga 
contaminante tratada para DBO5: 

  

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 

       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 
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COMPONENTES EXISTE 

A.5.1.5 Proyección de carga 
contaminante vertida para DBO5: 

  

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 
A.5.1.6 Proyección de carga 
contaminante generada para SST: 
(elemento estratégico) 

  

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.5.1.7 Proyección de carga 
contaminante recolectada para SST:   

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.5.1.8 Proyección de carga 
contaminante transportada para SST:   

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.5.1.9 Proyección de carga 
contaminante tratada para SST:   

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.5.1.10 Proyección de carga 
contaminante vertida para SST:    

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.5.2.1 Proyección de la población para 
el  Modelo de Mezcla para DBO5.  

Si 

A.5.2.2 Proyección del nivel de 
complejidad  para el  Modelo de Mezcla 
para DBO5.  

Si 

A.5.2.3 Modelo de Mezcla para 
proyección de carga de DBO5.  

Si 

A.5.2.4 Proyección de carga 
contaminante con Modelo de Mezcla para 
DBO5:  

  

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 

       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 

       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 



 116

COMPONENTES EXISTE 

A.5.2.5 Análisis y recomendaciones 
Modelo de Mezcla para DBO5.  

No 

A.5.2.6 Proyección de población para el  
Modelo de Mezcla para SST.  Si 

A.5.2.7 Proyección del nivel de 
complejidad  para el  Modelo de Mezcla 
para SST.  

Si 

A.5.2.8  Modelo de Mezcla para 
proyección de carga de  SST.  Si 

A.5.2.9  Proyección de carga 
contaminante con Modelo de Mezcla para 
SST.  

  

       A corto plazo (De 0 a 2 años) Si 
       A mediano plazo (De 2 a 5 años) Si 
       A largo plazo (De 5 a 10 años) Si 

A.5.2.10 Análisis y recomendaciones 
Modelo de Mezcla para SST.  No 

A.5.2.11 Planteamiento de alternativas 
para rehabilitar, ampliar o mejorar las 
instalaciones actuales. 

Si 

A.5.2.12 Presentación de actualizaciones 
de planos de localización general o 
específica en el SIG. 

Si 

A.6 Objetivos de reducción del número 
de vertimientos puntuales: (elemento 
estratégico) 

  
Se deben proponer a partir de la situación 
del municipio y la modelación y proyección 
de carga. Los pasos anteriores son 
necesarios para obtener este componente, 
que representa el principal resultado para 
actuar en el momento de la concertación. 
Verificar que se cumplan los objetivos de 
calidad. 

A.6.1 A corto plazo (De 0 a 2 años).  Si 
A.6.2 A mediano plazo (De 2 a 5 años). Si 
A.6.3 A largo plazo (De 5 a 10 años). Si 
A.6.4 Metas de calidad. Si 

A.7.1 Cronograma e inversiones en las 
fases de:  (elemento estratégico)   Debe existir coherencia con el diagnóstico y 

las metas de reducción además de tener en 
cuenta el esquema de priorización del RAS. 
Con las obras y programas propuestos si se 

A.7.1.1 Alcantarillado sanitario:   
  A corto plazo (De 0 a 2 años). Si 
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COMPONENTES EXISTE dará cumplimiento a las metas de reducción 
del corto, mediano y largo plazo.    A mediano plazo (De 2 a 5 años). Si 

  A largo plazo (De 5 a 10 años). Si 
A.7.1.2 Alcantarillado pluvial:   
  A corto plazo (De 0 a 2 años).  Si 
  A mediano plazo (De 2 a 5 años). Si 
  A largo plazo (De 5 a 10 años). Si 
A.7.1.3 Alcantarillado combinado:   
  A corto plazo (De 0 a 2 años).  Si 
  A mediano plazo (De 2 a 5 años). Si 
  A largo plazo (De 5 a 10 años). Si 

A.7.1.4 Cronograma de cumplimiento de 
la norma de vertimientos. Si 

A.8.1 Existencia de PTAR en el 
municipio.  (elemento estratégico) Si Si existe, la documentación del estado. Si 

se planea construir es necesario soportar la 
expedición de  permisos y requisitos (lotes, 
servidumbres). Debe existir coherencia con 
el cronograma anteriormente presentado A.8.2 Fechas de construcción e iniciación 

de operación del sistema. Si 

A.8.3 Inclusión de costos de la PTAR en 
el plan de inversión del proyecto. Si 

A.9.1 Formulación de indicadores de 
seguimiento que reflejan el avance físico. 
(elemento estratégico) 

Si Debe existir una correlación con los 
programas y las metas propuestas 

B. Información general del área del proyecto 

B.1.1.1 Localización geográfica. Si 

La información general del municipio es 
importante pero no es necesario que este 
componente sea muy riguroso y extenso. 
Es importante definir el estado de la cartera 
con la información mínima para establecer 
el estado financiero, operacional y su 
capacidad de inversión, además de las 
componentes administrativas y de 
prestación de los servicios públicos. 

B.1.1.2 Límites. Si 
B.1.1.3 Vías de comunicación. Si 
B.1.1.4 Hidrología. Si 
B.1.1.5 Hidrogeología. Si 
B.1.1.6 Climatología. Si 
B.1.1.7  Meteorología. Si 
B.1.1.8 Tipos de suelo. Si 
B.1.1.9 Topografía. Si 
B.1.1.10 Cartografía. Si 
B.1.1.11 Sedimentos. Si 
B.1.1.12 Geología. Si 

B.1.1.13 Geotecnia y materiales de 
construcción. Si 

B.1.1.14 Pavimentos. Si 
B.1.1.15 Servicios públicos. Si 
B.1.1.16 Disposición urbanística. Si 

B.1.1.17 Sismología y zonas de potencial 
riesgo. Si 

B.1.1.18 Mapas en SIG. Si 
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COMPONENTES EXISTE 
B.1.2.1 Población actual. Si 
B.1.2.2 Estratificación. Si 
B.1.2.3  Índice de NBI (elemento 
estratégico) Si 

B.1.2.4 Población de miseria. Si 
B.1.2.5  Usos del suelo. (elemento 
estratégico) Si 

B.1.2.6 Condiciones sociales. Si 
B.1.2.7 Salud pública. Si 
B.1.2.8 Aspectos educativos. Si 
B.1.2.9 Organizaciones cívicas. Si 
B.1.2.10 Nivel de ingresos. No 
B.1.2.11 Tarifas de los servicios públicos. Si 

B.1.2.12 Disponibilidad de recursos 
humanos. Si 

B.1.2.13  Materiales en la región. Si 

C. Estructura y resumen de actividades del PSMV que se debe presentar 

C.1.1 Proyección de la población del área 
de estudio según RAS. Si 

Se emplean los instrumentos legales y 
técnicos (normatividad, RAS 2000, Plan 
Maestro, POT, OAT) para la formulación del 
PSMV y actualización de parámetros de 
diseño. 

C.1.2 Nivel de complejidad del área de 
estudio según RAS. Si 

C.1.3 Definir dotación de consumo de 
agua en el área de estudio. Si 

C.1.4 Definir el coeficiente de retorno de 
A.R. según RAS. Si 

C.1.5 Definir el % de cobertura de 
acueducto, alcantarillado y aseo. Si 

C.1.6 Plano en SIG con manzanas, lotes, 
viviendas. Si 

C.1.7 Tuberías de alcantarillado, sentidos 
y fuentes receptoras. Si 

C.1.8 Marcar y numerar en SIG las 
descargas de A.R. Si 

C.1.9 Aforos a las descargas de A.R., 
muestreos y caracterización. Si 

C.1.10 Marcar tramo de fuentes 
receptoras donde se mida el Q y se 
toman muestras para caracterizar, 
calcular ICA. 

Si 

C.1.11 Catastro de usuarios por circuito 
que vierten A.R. en SIG. Si 

C.1.12 Registro de consumos promedio 
de agua por semestre. Si 

C.2.1 Diseños colectores principales que 
recogen las descargas puntuales de A.R. 
en planos CAD y localizar los diseños de 
las vistas en planta. 

Si 

Se debe tener en cuenta la modelación, 
ICA, las proyecciones y estudios existentes, 
integrándolos con la situación ambiental y 
socio – económica. 
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COMPONENTES EXISTE 

C.2.2 Alternativas de tratamiento en el 
sitio de origen. Si 

C.2.3  Análisis socioeconómico de las 
alternativas de recolección y tratamiento. Si 

C.2.4 Costear alternativas propuestas de 
recolección y tratamiento. Si 

C.2.5 Cálculos de ICA y localización en 
SIG. Si 

C.2.6 Modelación de la DBO5 y OD. No 

C.2.7 Análisis del grado o tipo de 
tratamiento de acuerdo con el ICA. No 

C.2.8 Análisis de meta de remoción de 
carga contaminante. Si 

C.3.1 Recopilación de informes de 
diagnóstico y alternativas de solución Si 

Todos los elementos de este componente 
son importantes para establecer la 
capacidad financiera del municipio y de la 
ESP, para llevar a cabo las actividades 
propuestas en el cronograma.  

C.3.2 Programas de muestreo y 
estaciones de muestreo para el control y 
seguimiento. 

Si 

C.3.3 Actividades de operación y 
mantenimiento de infraestructura. Si 

C.3.4 Actividades y programas 
financieros para sostenibilidad. Si 

C.3.5 Cronograma de actividades y 
propuesta de financiación. Si 

C.3.6 Capacidad de endeudamiento del 
municipio y E.S.P. según ICN. No 

C.3.7 Presentar por separado cada 
actividad y APU. No 

C.3.8 Esquema de priorización según el 
RAS. Si 

D. Presentación de planos y documentos 

D1. Original y 2 copias heliográficas de 
planos.  Si 

Es importante la ubicación de las descargas 
y las corrientes asociadas a éstas, además 
de los planos con los trazados de las redes 
y estructuras de tratamiento. 

E. Programa de acción institucional 

E1. Programa de acción institucional  del 
ente administrador.  Si 

Este programa contribuirá al mejor 
desempeño institucional, programa de 
fortalecimiento institucional, organigrama, 
según la descripción de los aspectos más 
importantes de la ESP. 
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F. Aspectos financieros. 

F1. Plan financiero del proyecto.  
(elemento estratégico) Si 

Debe tener coherencia con el componente 
C y formular el Plan financiero para ejecutar 
el PSMV. Se deben anexar certificados 
para solicitar la cofinanciación, en el caso 
del corto plazo. En el caso contrario, indicar 
cuales deben ser los requisitos para 
solicitar financiación posteriormente. Plan 
financiero acorde a la realidad económica 
del municipio. 

G. Plan de ejecución del proyecto. 

COMPONENTES EXISTE OBSERVACIONES 

G1. Planeamiento de la ejecución del 
proyecto, diagrama de barras.  (elemento 
estratégico) 

Si 
Duración de cada actividad según lo 
definido en el cronograma y del plan de 
ejecución, expresándolo de forma gráfica 

G2. Costo de Gerencia, Interventoría e 
imprevistos del PSMV.  Si AIU de los proyectos. 

G3. Plan tentativo de ejecución del 
PSMV.   Si Conforme al plan de cumplimiento. 

 

 

Todos los componentes de la tabla anterior que tienen un SI existen en el 

documento de formulación del PSMV. Se realizó un análisis comparativo entre la 

existencia de estos componentes con los elementos estratégicos establecidos en 

la tabla 6, para verificar si contienen los elementos mínimos para cumplir con la 

norma, encontrándose que los componentes del PSMV de Andes cumplen con 

criterios establecidos en los términos de referencia.  

 

En general los PSMV revisados cumplen con los siguientes aspectos: 

 

A. Productos integrantes del PSMV: la primera parte del PSMV está conformada 

por un documento técnico que se obtuvo de los resultados del trabajo de campo y 

la información existente en el PMAA. Los resultados más importantes son los 

siguientes: descripción detallada de los elementos del diagnóstico, destacándose 

las especificaciones de los diseños de la PTAR y los sistemas de tratamiento no 

convencionales, el marco legal de la E.S.P. como ente administrador de los 
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servicios públicos del municipio y el estado de la cartera. Además, se presenta 

información actualizada que permite conocer el estado del saneamiento hídrico del 

municipio. 

 

B. Información general del área del proyecto: se presentan los aspectos físicos y 

condiciones socioeconómicas más importantes del municipio, como una 

recopilación de los resultados obtenidos en el POT y PMAA. 

 

C. Estructura y resumen de actividades del PSMV que se debe presentar: se 

verifica la existencia de las actividades del PSMV desarrolladas en el componente 

sobre los “productos integrantes del PSMV”, en los cuales se emplearon los 

instrumentos legales y técnicos como son: la normatividad, el RAS 2000, el PMAA 

y el POT, para obtener resultados tales como: el diseño del sistema de 

alcantarillado, las alternativas de tratamiento en el sitio y su análisis 

socioeconómico. También, se presenta el cronograma de actividades y programa 

de financiación  

 

D. Presentación de planos y documentos:  

Se presentan los siguientes planos: Colectores e interceptores construidos, Red 

de alcantarillado y Estrategia de manejo de las aguas residuales y las aguas 

lluvias. 

Además, la documentación que contiene la geoinformación acerca de las 

estaciones de muestreo, las descargas de aguas residuales y los sitios de interés 

del municipio. 

 

E. Programa de acción institucional: el programa de acción institucional contiene la 

metodología para lograr el fortalecimiento de la E.S.P. durante el desarrollo del 

plan de ejecución del PSMV y el organigrama que describe los aspectos más 

importantes de la E.S.P. 
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F. Aspectos financieros: se propone el plan financiero del proyecto acorde a la 

realidad económica del municipio. Sin embargo, no se presentan los certificados 

de cofinanciación, ni los requisitos previos para solicitar financiación ante la 

Corporación.  

 

G. Plan de ejecución del proyecto: se realizan los cálculos de la duración de cada 

actividad del proyecto, de acuerdo con el plan tentativo de ejecución del mismo. 

 

Conclusiones 

Los POT de los municipios de Santafé de Antioquia y Andes, cumplen con los 

contenidos mínimos establecidos en la normatividad. Además, están conformados 

por los elementos estratégicos definidos para los componentes general, urbano y 

rural. 

 

En general se considera que los productos relevantes que se obtienen de estos 

POT, que tienen relación con los servicios públicos domiciliarios de agua potable y 

saneamiento básico son: la clasificación del suelo urbano, rural, de expansión y de 

protección, estos últimos son definitivos para determinar la localización de las 

PTAR, PTAP y proponer los sistemas de tratamiento de las aguas; la definición del 

perímetro urbano y sanitario y, el plan de servicios públicos domiciliarios, en el 

cual se plantean entre otros proyectos, la formulación de los estudios y diseños del 

PMAA y su posterior ejecución. 

 

En los estudios y diseños del Plan Maestro del municipio de Santafé de Antioquia 

sólo se considera el componente de saneamiento básico del área urbana del 

municipio. En la Corporación no se dispone del documento completo, lo que 

dificultó el procedimiento de verificación y análisis de la información. En cambio los 

estudios y diseños del Plan Maestro del municipio de Andes están formulados 

para los componentes de agua potable y saneamiento básico del área urbana de 

municipio. Se tuvo acceso a toda la información necesaria para realizar la revisión 
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del Plan y fue posible determinar el estado de cumplimiento de éste, según lo 

establecido en la norma. 

 

De estos PMAA se obtienen los siguientes productos: análisis de alternativas para 

dar solución a la problemática de agua potable y saneamiento básico del 

municipio; selección de la alternativa más favorable para la ubicación de los 

sistemas de tratamiento de aguas; el estudio de impacto ambiental; y los diseños 

de los sistemas de tratamiento con su respectivo presupuesto, plan de ejecución y 

de inversiones. 
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4. PROPUESTA PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

RESPONSABILIDADES DE LAS DEPENDENCIAS CORPORATIVAS 

 

 

4.1. Metodología para la revisión, alimentación y consulta de los planes 

(PMAA, PSMV) y su coherencia o articulación con el OAT y los POT 

 

 

La actividad de revisión de los planes temáticos requiere de unos términos de 

referencia definidos previamente para la fase de elaboración de los mismos, con 

los cuales se efectúe una comparación entre los objetivos que se pretenden lograr 

con cada plan y las propuestas presentadas por los municipios y las empresas de 

servicios públicos.  

 

Los elementos estratégicos son el contenido mínimo que deben conformar los 

términos de referencia para cada plan, que permiten inferir los resultados que se 

quieren alcanzar y los factores que pueden influir para la consecución de los 

mismos. 

 

En la primera parte del documento se presentaron los elementos estratégicos para 

la fase de elaboración de los PMAA y PSMV. En la siguiente tabla se expone el 

condicionante del elemento estratégico, es decir, el criterio que debe emplear el 

evaluador para aprobar su existencia y cumplimiento. También se proponen las 

dependencias corporativas que deben realizar la función de revisión y evaluación 

de cada elemento estratégico. 
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Tabla 13. Elementos estratégicos para la fase de elaboración de los PMAA y 

PSMV 

ELEMENTOS 
ESTRATÉGICOS 

CONDICIÓN DEL 
ELEMENTO ESTRATÉGICO 

RESPONSABLE 

PMAA Y PSMV PMAA Y PSMV 
DEPENDENCIAS 
CORPORATIVAS 

• Población actual. 
• Necesidades Básicas 
Insatisfechas -NBI. 
• Usos del suelo. 

• Población actual y proyección 
de la población: se debe 
presentar los resultados de la 
población del último Censo 
DANE y realizar las proyecciones 
de la misma con base en los 
métodos según el RAS 2000. 
• NBI: es el resultado del último 
Censo DANE y es fundamental 
para la priorización de los 
proyectos en agua potable y 
saneamiento básico. 
• Usos del suelo: es la 
descripción de la clasificación y 
usos del suelo establecida en el 
POT, en la cual se define el 
perímetro urbano, el perímetro 
sanitario y los lotes para la 
localización de las obras de 
infraestructura sanitaria. 

Subdirección de Calidad 
Ambiental (Equipo técnico); 
Subdirección de Ecosistemas. 
Subdirección de Planeación y 
Estrategias Corporativas (SIG) 

• Diagnóstico de los servicios 
públicos domiciliarios. 

• Diagnóstico de los servicios 
públicos domiciliarios: consiste 
en un diagnóstico de los 
sistemas de acueducto y 
alcantarillado, es decir, la 
descripción de los componentes 
de la infraestructura existente, 
cobertura, descargas de aguas 
residuales; su funcionamiento, su 
estado y su problemática. Es 
importante considerar los 
aspectos técnico, económico, 
financiero, institucional, social y 
ambiental. 

Subdirección de Calidad 
Ambiental (Equipo técnico) 

• Estudio hidrológico para el 
PMAA. 

• Estudio hidrológico: el estudio 
hidrológico de la cuenca 
hidrográfica es necesario para la 
estimación de los caudales de 
diseño. Deberá tenerse en 
cuenta las zonas de inundación 
identificadas dentro del POT. 

Subdirección de Calidad 
Ambiental (Equipo técnico 
encargado del monitoreo de 
fuentes hídricas). Subdirección 
de Regionalización. Dirección 
Territorial. 
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ELEMENTOS 
ESTRATÉGICOS 

CONDICIÓN DEL 
ELEMENTO ESTRATÉGICO 

RESPONSABLE 

PMAA Y PSMV PMAA Y PSMV 
DEPENDENCIAS 
CORPORATIVAS 

• Caracterización de aguas para 
consumo y aguas residuales. 
Proyecciones de población. 

• Caracterización de aguas para 
consumo y aguas residuales: 
identificación de las corrientes, 
tramos o cuerpos de agua 
receptor.  Resultados de análisis 
físico-químicos y bacteriológicos 
de las fuentes abastecedoras y 
receptoras de aguas residuales 
del municipio. Parámetros objeto 
de cobro de la Tasa Retributiva. 

Subdirección de Calidad 
Ambiental (Equipo técnico 
encargado del monitoreo de 
fuentes hídricas). Subdirección 
de Regionalización. Dirección 
Territorial. 

• Sistema de tratamiento de 
aguas residuales.    • Sistema de 
tratamiento de agua potable.          

• Sistema de tratamiento de 
aguas residuales y de agua 
potable: se definen a partir del 
análisis obtenido de la calidad y 
cantidad del recurso hídrico, la 
población y el diagnóstico de los 
servicios públicos domiciliarios. 

Subdirección de Calidad 
Ambiental (Equipo técnico 
encargado del monitoreo de 
fuentes hídricas). Subdirección 
de Regionalización. Dirección 
Territorial. Laboratorio de 
Calidad Ambiental. 

• Planos e información espacial. 

• Planos: se presenta la 
localización y construcción de las 
obras de infraestructura, es 
decir, las especificaciones 
técnicas de los sistemas de 
tratamiento de aguas y su 
respectiva información espacial. 

Subdirección de Calidad 
Ambiental (Equipo técnico) y 
Subdirección de Planeación y 
Estrategias Corporativas (SIG) 

• Plan financiero. 

• Plan financiero: se concerta a 
partir de la definición del 
presupuesto y se confirma su 
viabilidad financiera. Se debe 
incluir el cronograma de 
inversiones. 

Subdirección de Calidad 
Ambiental (Equipo técnico) 

• Plan de manejo ambiental. 

• Plan de manejo ambiental del 
proyecto: consiste en consolidar 
la información necesaria para 
tramitar ante la autoridad 
ambiental las autorizaciones 
requeridas para el uso y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables. 

Subdirección de Calidad 
Ambiental (Equipo técnico). 
Subdirección de Cultura 
Ambiental. 

• Plan de ejecución del proyecto. 

• Plan de ejecución del proyecto: 
contiene el orden para la 
ejecución de las obras, su 
respectiva duración y costos. 

Subdirección de Calidad 
Ambiental (Equipo técnico). 
Subdirección de Cultura 
Ambiental. 

• Avance físico de obras 
programadas. 
• Reducción de vertimientos. 

• Avance físico de obras 
programadas: se mide por medio 
de los indicadores. 
• Reducción de vertimientos: se 
debe dar cumplimiento a la 
normatividad. 

Subdirección de Calidad 
Ambiental (Coordinador 
encargado). Oficina Asesora 
Jurídica. 
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ELEMENTOS 
ESTRATÉGICOS 

CONDICIÓN DEL 
ELEMENTO ESTRATÉGICO 

RESPONSABLE 

PMAA Y PSMV PMAA Y PSMV 
DEPENDENCIAS 
CORPORATIVAS 

• Metas de calidad de DBO5 y 
SST para reducir vertimientos 
puntuales. 

• Metas de calidad de DBO5 y 
SST para reducir vertimientos 
puntuales: están definidas por la 
autoridad ambiental para la 
corriente, tramo o cuerpo de 
agua receptor. 

Subdirección de Calidad 
Ambiental (Equipo técnico) 

 

 

Después de realizar algunas sesiones con el grupo de trabajo de saneamiento 

hídrico y planes de saneamiento y manejo de vertimientos de la Subdirección de 

Calidad Ambiental, teniendo en cuenta que en la actualidad sólo faltan los estudios 

y diseños del PMAA del municipio de Yolombó y que se han aprobado 52 PSMV, 

se decidió que es prioritario para la Corporación la fase de control y seguimiento 

de estos planes. De ahí la importancia de establecer unos elementos estratégicos 

que faciliten el proceso de control y seguimiento y que sean complementarios a los 

planteados en la primera parte de este documento que se definieron con base en 

la normatividad.  

 

Este conjunto de elementos estratégicos debe articular las labores corporativas en 

los siguientes aspectos: autoridad ambiental, inversión en saneamiento básico y 

educación ambiental. De esta manera se logra la actualización de los planes, la 

retroalimentación con otros planes temáticos ambientales, la incorporación de los 

asuntos de interés  y se propicia su integración al POT y al OAT. Por lo tanto, se 

propone que estos elementos estratégicos se dividan en dos categorías:  

 

• De control y seguimiento, son los elementos con los cuales se verifica el 

cumplimiento del plan de ejecución de los programas, proyectos y actividades 

propuestos en cada plan temático según el caso, con el fin de evaluar el 

avance físico y el cumplimiento de las metas de calidad propuestas, mediante 

el desarrollo del plan financiero acorde con la capacidad económica del 
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municipio. Además, se efectúa control y seguimiento al trámite para obtener el 

permiso de vertimientos. 

 

• De armonización con los POT, son los elementos que deben integrarse a los 

POT y aportan a la actualización de los mismos. 

 

El elemento estratégico que se propone para la fase de control y seguimiento de 

los PMAA es: 

 

1. Concesión de aguas. 

 

Los elementos estratégicos que se proponen para la fase de control y seguimiento 

de los PSMV son: 

 

1. Plan de ejecución. 

2. Plan financiero. 

 

Para los PMAA y los PSMV es posible que ocurra un aumento de la cobertura 

existente de los sistemas de acueducto y alcantarillado, el aumento de la eficiencia 

de las plantas de tratamiento de aguas y que se propongan fuentes abastecedoras 

de acueducto alternas a partir de las proyecciones de la población. También, se 

deben considerar los sitios que se destinarán para la localización de las plantas de 

tratamiento de aguas y las soluciones de saneamiento básico independientes. 

Asimismo las restricciones para la ubicación de las plantas de tratamiento que se 

deben incorporar al POT. 

 

Además, debe tenerse en cuenta que en la Subdirección de Calidad Ambiental de 

la Corporación, el control y seguimiento de los PMAA sólo se realiza al 

saneamiento hídrico. De acuerdo con lo anterior, se propone que los elementos 

estratégicos definidos para el saneamiento hídrico sean los mismos para el PSMV 
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y que hagan parte de un formato único para la revisión, control y seguimiento que 

corresponda a los PSMV. 

 

De acuerdo con lo anterior, se concertó con personal técnico de la Subdirección 

de Calidad Ambiental y la Subdirección de Regionalización, los elementos 

estratégicos para lograr la armonización de los PMAA y PSMV con los POT, que 

son: 

 

Elementos estratégicos de los PMAA:  

1. Fuente abastecedora de acueducto. 

2. Bocatoma. 

3. Desarenador. 

4. Localización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable –PTAP.  

5. Tanque de almacenamiento. 

6. Zonas de protección de la infraestructura para la potabilización del agua y 

servidumbres a la red de distribución. 

7. Zonas de protección para la optimización y ampliación de las obras de 

infraestructura existentes para el tratamiento de agua potable. 

8. Fuente abastecedora alterna. (Área de reserva) 

9. Perímetro sanitario. 

10. Permiso de vertimientos. 

 

Elementos estratégicos de los PSMV: 

1. Perímetro sanitario. 

2. Fuentes receptoras de aguas residuales y estaciones de muestreo. 

3. Sitio de vertimientos. (Descargas de aguas residuales) 

4. Sitio Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR. 

5. Zonas de protección de la infraestructura para el tratamiento de las aguas 

residuales y servidumbres a la red de alcantarillado. 

6. Zonas de protección para la optimización y ampliación de las obras de 

infraestructura existentes para el tratamiento de las aguas residuales. 
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Tabla 14. Elementos estratégicos para las fases de control y seguimiento de los 

PMAA y PSMV 

ELEMENTOS 
ESTRATÉGICOS 

CONDICIÓN DEL 
ELEMENTO ESTRATÉGICO 

RESPONSABLE 

PMAA Y PSMV PMAA Y PSMV 
DEPENDENCIAS 
CORPORATIVAS 

1. Concesión de aguas 
2. Permiso de vertimientos. 
(para el PMAA) 
3. Plan de ejecución PSMV 
4. Plan financiero PSMV 
5. Perímetro sanitario 

Son los elementos con los 
cuales se verifica el 
cumplimiento del plan de 
ejecución de los programas, 
proyectos y actividades 
propuestos en cada plan 
temático según el caso, con 
el fin de evaluar el avance 
físico y el cumplimiento de las 
metas de calidad propuestas, 
mediante el desarrollo del 
plan financiero acorde con la 
capacidad económica del 
municipio. Además, se 
efectúa control y seguimiento 
al trámite para obtener el 
permiso de vertimientos. 

Subdirección de Calidad 
Ambiental, Planeación y 
Estrategias Corporativas, y 
Dirección  Territorial. 

1. Fuente abastecedora de 
acueducto. 
2. Bocatoma. 
3. Desarenador. 
4. Localización de la PTAP y 
la PTAR.  
5. Tanque de 
almacenamiento. 
6. Zonas de protección de la 
infraestructura para la 
potabilización del agua y 
servidumbres a la red de 
distribución. 
7. Zonas de protección para 
la optimización y ampliación 
de las obras de 
infraestructura existentes. 
8. Fuente abastecedora 
alterna. (Área de reserva) 
9. Perímetro sanitario. 
10. Fuentes receptoras de 
aguas residuales y estaciones 
de muestreo. 
11. Sitio de vertimientos. 
(Descargas de aguas 
residuales) 

Son los elementos que deben 
integrarse a los POT y 
aportan a la actualización de 
los mismos. 

Subdirección de Calidad 
Ambiental y Dirección 

Territorial. 
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El procedimiento de revisión, alimentación y articulación de los PMAA y PSMV con 

los POT y el OAT consiste en realizar inicialmente un análisis de la existencia y 

cumplimiento de los elementos estratégicos definidos para cada plan temático por 

parte de la Corporación con el diligenciamiento de una lista de chequeo. Luego, se 

debe comunicar al municipio o empresa de servicios públicos acerca de los 

resultados obtenidos y solicitar la complementación y actualización de la 

información necesaria para alimentar la ficha sobre agua potable y saneamiento 

básico para cada municipio. 
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Tabla 15. Formato de revisión de los elementos estratégicos para los PMAA 
 
   

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

FORMATO DE REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LOS PMAA 

  
  

MUNICIPIO  

DIRECCION TERRITORIAL   
FECHA DE SOLICITUD 
INFORMACIÓN   

FECHA DE ENTREGA INFORMACIÓN 
  

RADICADO SOLICITUD 
INFORMACIÓN   

SOPORTE TÉCNICO 
  

FECHA DE REVISIÓN 
  

RADICADO SOPORTE TÉCNICO 
  

  

ELEMENTO ESTRATEGICO CUMPLE OBSERVACIONES 

Concesión de aguas.     

Fuente abastecedora de 
acueducto.     

Bocatoma.     

Desarenador.     

Localización de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable –
PTAP.  
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ELEMENTO ESTRATEGICO CUMPLE OBSERVACIONES 

Tanque de almacenamiento.     

Zonas de protección de la 
infraestructura para la 
potabilización del agua y 
servidumbres a la red de 
distribución. 

    

Zonas de protección para la 
optimización y ampliación de las 
obras de infraestructura 
existentes para el tratamiento 
de agua potable. 

    

Fuente abastecedora alterna. 
(Área de reserva)     

Perímetro sanitario.     
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Tabla 16. Formato de revisión de los elementos estratégicos para los PSMV 
 
   

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

FORMATO DE REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LOS PSMV 

  
  

MUNICIPIO   

DIRECCION TERRITORIAL   
FECHA DE SOLICITUD 
INFORMACIÓN   

FECHA DE ENTREGA INFORMACIÓN 
  

RADICADO SOLICITUD 
INFORMACIÓN   

SOPORTE TÉCNICO 
  

FECHA REVISIÓN 
  

RADICADO SOPORTE TÉCNICO 
  

  

ELEMENTO ESTRATEGICO CUMPLE OBSERVACIONES 

Plan de ejecución.     

Plan financiero.     

Permiso de vertimientos.      

Perímetro sanitario.     



 135

ELEMENTO ESTRATEGICO CUMPLE OBSERVACIONES 

Fuentes receptoras de aguas 
residuales y estaciones de 
muestreo. 

    

Sitio de vertimientos. 
(Descargas de aguas 
residuales) 

    

Sitio Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales – PTAR.     

Zonas de protección de la 
infraestructura para el 
tratamiento de las aguas 
residuales y servidumbres a la 
red de alcantarillado. 

    

Zonas de protección para la 
optimización y ampliación de las 
obras de infraestructura 
existentes para el tratamiento de 
las aguas residuales. 
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INDICACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS 

 

MUNICIPIO: Nombre del municipio (seleccionar de la lista) 

DIRECCION TERRITORIAL: Nombre de la Dirección Territorial (seleccionar de la 

lista) 

FECHA DE SOLICITUD INFORMACIÓN: Día, mes y año (dd/mm/aaaa) en que se 

solicite información sobre el PMAA/PSMV al Municipio/Empresa de Servicios 

Públicos. (Esta solicitud se efectuará después de realizar el análisis de la 

existencia y cumplimiento de los elementos estratégicos) 

RADICADO SOLICITUD INFORMACIÓN: Indique el número del radicado del 

documento mediante el cual se realizó la solicitud de la información. 

FECHA DE REVISIÓN: Día, mes y año (dd/mm/aaaa) en que se realizó el análisis 

de la existencia y cumplimiento de los elementos estratégicos. 

FECHA DE ENTREGA INFORMACIÓN: Día, mes y año (dd/mm/aaaa) en que se 

realizó la entrega de la información solicitada. 

SOPORTE TÉCNICO: Indicar el tipo de soporte técnico entregado: documento, 

geoinformación. 

RADICADO SOPORTE TÉCNICO: Indique el número del radicado del soporte 

técnico. 

ELEMENTO ESTRATEGICO: Corresponde a los elementos estratégicos para la 

fase de control y seguimiento. 

CUMPLE: Indique si el elemento estratégico cumple. (Seleccionar de la lista SI ó 

NO) 

OBSERVACIONES: Digitar la información con la cual se verifica el existencia y 

cumplimiento del elemento estratégico. De lo contrario relacionar la información 

que se debe ajustar o complementar para cumplir con el elemento estratégico. 
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Recuérdese que la autoridad ambiental deberá realizar control y seguimiento a la 

ejecución de los PSMV semestralmente en cuanto al avance físico de las 

actividades e inversiones programadas y anualmente con respecto a la meta 

individual de reducción de carga contaminante establecida. La solicitud de 

información semestral que se realice sobre los PSMV es posible ampliarla para los 

PMAA y realizar el control y seguimiento conjuntamente. Es necesario que se 

realicen visitas técnicas, con el fin de verificar la veracidad de la información 

recibida por el municipio. 

 

Durante el proceso de concertación de un POT entre la Corporación y el 

municipio, se debe efectuar la articulación de los PMAA y PSMV con el POT a 

través de los resultados obtenidos con los elementos estratégicos. 

 

Luego se revisa el POT concertado y aprobado, analizando los elementos que 

pueden incorporarse al OAT y se estructura la información para complementarlo y 

actualizarlo con los elementos estratégicos identificados. 
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Tabla 17. Procedimiento de revisión, alimentación y articulación de los PMAA y 

PSMV con los POT y el OAT 

 
PROCEDIMIENTO: REVISIÓN, ALIMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS PMAA Y PSMV CON LOS 

POT Y EL OAT 

 
No. Actividad Responsable 

REVISIÓN PMAA O PSMV Y ALIMENTACIÓN (FORMATO DE REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS 
ESTRATEGICOS) 

1 Conformación de un grupo de trabajo para la revisión del Plan.  

Subdirecciones de Calidad 
Ambiental, Regionalización, 
Planeación y Estrategias 
Corporativas, Cultura Ambiental y 
Dirección Territorial. 

2 Identificación y análisis de los elementos estratégicos 
contenidos en el PMAA o PSMV, según el caso.  

Subdirección de Calidad 
Ambiental. 

3 
Elaboración de informe técnico en el cual se solicite, 
complementar el Plan de acuerdo con las observaciones 
encontradas en la actividad anterior. 

Subdirección de Calidad 
Ambiental y Dirección  Territorial. 

4 

Requerir al Alcalde Municipal para que complemente o mejore 
la información referente al análisis de los elementos 
estratégicos del Plan, con copia a las autoridades de control 
como es el caso de la Procuraduría General de la Nación. 

Subdirección de Calidad 
Ambiental y Dirección Territorial. 

5 Respuesta del Municipio. Municipio/ESP/OSP 

6 Evaluación de la respuesta presentada por el Municipio. Subdirección de Calidad 
Ambiental y Dirección Territorial. 

7 Alimentar la matriz que contiene los elementos estratégicos 
definidos. 

Subdirección de Calidad 
Ambiental y Dirección Territorial. 

ARTICULACIÓN PMAA ó PSMV - POT 
8 Ingreso de un POT para revisión. Municipio/ESP/OSP 

8 Revisión del formato y la coherencia de los elementos 
estratégicos con el POT.  

Subdirección de Planeación y 
Estrategias Corporativas y 
Dirección Territorial. 

9 
Se continua con el procedimiento establecido para la 
concertación de los POT, específicamente la actividad 9 y 10 
de la Resolución 9971 de 2007. 

Dirección Territorial. 

ARTICULACIÓN POT - OAT 

10 Se revisa el POT concertado y aprobado analizando los 
elementos que pueden incorporarse al OAT.  

Subdirección de Planeación y 
Estrategias Corporativas. 

11 Se extraen los elementos estratégicos del formato para el 
OAT.  

Subdirección de Planeación y 
Estrategias Corporativas. 

12 
Estructuración de la información para complementar el OAT 
con los elementos estratégicos identificados y actualización 
del OAT. 

Subdirección de Planeación y 
Estrategias Corporativas. 

13 

Asesoría en los temas concernientes con los aspectos 
técnicos y administrativos para cada una de las fases del Plan. 

Dirección Territorial, 
Subdirecciones de Calidad 
Ambiental y de Planeación y 
Estrategias Corporativas. 
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La actividad de alimentación consiste en la elaboración de una ficha resumen de 

los planes, la cual se entregará al grupo técnico encargado de la evaluación de los 

planes para que ingrese la información más relevante. 

 

La primera versión de esta ficha se entregará al equipo técnico encargado de 

realizar el seguimiento y control, con el fin de que se actualice en la medida en 

que se presente a la corporación información obtenida durante el proceso de 

ejecución de los programas, proyectos y actividades. (Ver archivo fichas resumen 

planes.xls) 

 

Estas fichas son una herramienta para presentar los avances en la ejecución de 

los planes, para el ejercicio de la autoridad ambiental y para evaluar la gestión de 

la corporación en el tema de recursos naturales. 

 

De otro lado, la actividad de consulta de los planes está directamente relacionada 

con el procedimiento asignado para la entrega de la información a la corporación.  

 

La matriz que se genere con la información de cada plan temático (ejecución física 

y financiación), debe darse a conocer al personal técnico de cada una de las 

dependencias corporativas que participan en el control y seguimiento de los 

mismos. Esta información debe ponerse a disposición de toda la Corporación en el 

disco J para el acceso a su consulta. 

 

Por último, se realizó una revisión del contenido de la Directiva 0005 de la 

Procuraduría General de la Nación del 6 de marzo de 2008, sobre el ejercicio de 

control preventivo en relación con la eficiente prestación de los servicios públicos 

domiciliarios. Esta directiva entrega a las Autoridades Ambientales un Sistema 

Único de Información –SUI que contiene, entre otros, los siguientes formatos para 

su diligenciamiento anual: 
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1034. Formato Puntos de captación de agua para prestadores de servicios 

públicos (Car’s) 

1041. Formato Registro de PSMV (Car’s) 

1027. Formato Seguimiento al PSMV. 

 

Cada uno de estos formatos debe alimentarse con la información obtenida durante 

un año de ejecución física y financiera de los PMAA y PSMV para ser comparadas 

con las metas proyectadas para el mismo año. En el formato 1027 se solicita el 

número de conexiones erradas a eliminar (proyectadas en el horizonte de 

planeación del PSMV) y el número de conexiones erradas eliminadas en el año 

ejecutado. Esta variable debe ser ajustada a los términos de referencia de los 

PSMV, puesto que no se solicitó en los términos de referencia iniciales y no se 

observó información sobre el tema en la revisión efectuada a los PSMV de los 

municipios de Andes y Santafé de Antioquia. 

 

La información que se solicita en los formatos no permite realizar control y 

seguimiento a las eficiencias que se deben obtener con el cumplimiento de las 

metas establecidas para cada plan.  

 

4.2. Responsabilidades de las Subdirecciones (Planeación y Estrategias 

Corporativas, Calidad Ambiental y Regionalización) y las Direcciones 

Territoriales en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 

planes (PMAA, PSMV) 

 

La propuesta sobre la asignación de responsabilidades de las dependencias 

corporativas en la formulación, ejecución, control y seguimiento de los planes 

temáticos PMAA y PSMV, para que contribuya a la construcción de la articulación 

de los procedimientos relacionados con el asunto en cada dependencia, se puede 

consultar en el archivo matriz_de_resultados.xls. 

 

 


