
 

El Agua, compromiso de todos

 Calle 13 Av. El Bosque 3E
 

E-Mail: corponor@corponor.gov.co

  

 

 

Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Corporación Autónoma Regional de la

INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS EN DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA 
– FASE DE PREINVERSIÓN 

MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

EL NORTE DE SANTA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

Director General: 

 

                                     San José de Cúcuta, Abril de 2010

El Agua, compromiso de todos 
 

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 A.A.3041 

corponor@corponor.gov.co - Cúcuta – Norte de Santander – Colombia
 

N° CO231488 / N° GP0072  

República de Colombia 
Sistema Nacional Ambiental SINA 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental 

 
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS EN DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA 

FASE DE PREINVERSIÓN – PRIORIZADOS POR CORPONOR EN EL 
MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

EL NORTE DE SANTANDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
CORPONOR 

 
Director General: Ing. Luis Lizcano Contreras  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
San José de Cúcuta, Abril de 2010 

 
 

 1 

Colombia 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS EN DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA      
PRIORIZADOS POR CORPONOR EN EL 

MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – PDA – EN 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL 



 

El Agua, compromiso de todos

 Calle 13 Av. El Bosque 3E
 

E-Mail: corponor@corponor.gov.co

  

 

 

Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Corporación Autónoma Regional de la

    
 
INTRODUCCION 

 
1. DIAGNOSTICO O DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL                
QUE DIRECCIONA AL DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS
PROYECTOS PRIORIZADOS EN DESCONTAMINACION HIDRICA.

 
1.1 PROYECTO: OPTIMIZACIÓN 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 
SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE ABREGO
 

1.2 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL
HASTA EL RÍO ARBOLEDAS (ELIMINACIÓN DEL
VERTIMIENTO SOBRE LA QUEBRADA SIRAVITA)
 

1.3 PROYECTO: CONST
RAMAL #2 DEL 
DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE CÁCOTA
 

1.4 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA
ETAPA DEL INTERCEPTOR OCCIDENTAL 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO
DEL SUELO URBANO 

 
1.5 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA

DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL SUELO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE LOURDES.
 

1.6 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN
DEL EMISARIO FINAL, MARGEN DERECHO RÍO
PLATA, DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO
DEL SUELO URBANO  DEL MUNICIPIO DE MUTISCUA.
 
 
 

El Agua, compromiso de todos 
 

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 A.A.3041 

corponor@corponor.gov.co - Cúcuta – Norte de Santander – Colombia
 

N° CO231488 / N° GP0072  

República de Colombia 
Sistema Nacional Ambiental SINA 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental 

 TABLA DE CONTENIDO 
 

                                                              

DIAGNOSTICO O DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL                
QUE DIRECCIONA AL DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS 
PROYECTOS PRIORIZADOS EN DESCONTAMINACION HIDRICA. 

TO: OPTIMIZACIÓN PLANTA DE    
RATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL     

SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE ABREGO. 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL 
HASTA EL RÍO ARBOLEDAS (ELIMINACIÓN DEL 
VERTIMIENTO SOBRE LA QUEBRADA SIRAVITA). 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINAL  
RAMAL #2 DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO              
DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE CÁCOTA. 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA 
ETAPA DEL INTERCEPTOR OCCIDENTAL    
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO 
DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA. 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA 
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS    
RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL SUELO URBANO  
DEL MUNICIPIO DE LOURDES. 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN 
DEL EMISARIO FINAL, MARGEN DERECHO RÍO LA  
PLATA, DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO 
DEL SUELO URBANO  DEL MUNICIPIO DE MUTISCUA. 

 2 

Colombia 

 

                                                 Pág. 

DIAGNOSTICO O DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL                     7 

 
   

 13 

 16 

                18 

 21 

 

 23 

 
 24 

 



 

El Agua, compromiso de todos

 Calle 13 Av. El Bosque 3E
 

E-Mail: corponor@corponor.gov.co

  

 

 

Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Corporación Autónoma Regional de la

    
 
 

1.7 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINAL
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
PARA EL SECTOR EL HATILLO DEL MU
 

1.8 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN
DEL EMISARIO FINAL DEL SUELO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE PAMPLONA.
 

1.9 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR 
 MARGEN DERECHA DEL RÍO RIECITO Y EMISARIO
 FINAL DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPI
 

          1.10 PROYECTO: OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO 
 DE   AGUAS RESIDUALES DEL SUELO URBANO
 DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO
 

           1.11PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EMISARIO 
FINAL SUELO URBANO 
 

1.12PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 
 EN EL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL
 ROSARIO. 
 

1.13 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
        CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR RIO CACHIRA EN 
        EL SUELO URBANO  DEL MUNICIPI
 
1.14 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
        CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR CAÑO 
        LA MIEL –RIO GRITA
        MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER

 
2. TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS ASOCIADOS A PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA

El Agua, compromiso de todos 
 

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 A.A.3041 

corponor@corponor.gov.co - Cúcuta – Norte de Santander – Colombia
 

N° CO231488 / N° GP0072  

República de Colombia 
Sistema Nacional Ambiental SINA 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental 

                        

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINAL Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
PARA EL SECTOR EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN 
DEL EMISARIO FINAL DEL SUELO URBANO DEL   
MUNICIPIO DE PAMPLONA. 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR  
MARGEN DERECHA DEL RÍO RIECITO Y EMISARIO  
FINAL DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA.

PROYECTO: OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO 
AGUAS RESIDUALES DEL SUELO URBANO  

DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EMISARIO    
FINAL SUELO URBANO  DEL MUNICIPIO DE TOLEDO 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES 
EN EL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL 

1.13 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR RIO CACHIRA EN 
EL SUELO URBANO  DEL MUNICIPIO DE CACHIRA. 

1.14 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR CAÑO  

RIO GRITA- EN EL SUELO URBANO  DEL                       
MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER 

TERMINOS DE REFERENCIA TERMINOS DE REFERENCIA  
PARA LA CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS                     
Y DISEÑOS ASOCIADOS A PROYECTOS DE  
INVERSIÓN EN DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA   

 3 

Colombia 

 

                  Pág. 

   26 
NICIPIO DE OCAÑA 

 
  29 

  31 
O DE SARDINATA. 

PROYECTO: OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO  
  33 

  35 

  37 
 

CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR RIO CACHIRA EN                39 

                      41 

                    43 

  



 

El Agua, compromiso de todos

 Calle 13 Av. El Bosque 3E
 

E-Mail: corponor@corponor.gov.co

  

 

 

Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Corporación Autónoma Regional de la

                                         
     

2.1 información de referenc
 

2.2 aspectos técnicos
 

2.3 objetivos   
 

2.4 productos mínimos                                             
    

3. INFORMACION SOBRE ESTADO ACTUAL DE LOS RECURSOS
NATURALES (HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA)
 

          3.1IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE 
               LOS RECURSOS NATURALES (RECURSO HÍDRICO,
               SUELO Y SUBSUELO), ASOCIADOS CON LA PRESTACIÓN 
               DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
               Y ASEO, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE.
        
     3.1.1 Cuenca del Rio Pamplonita
                                3.1.2  Cuenca del Rio Zulia
 
4. BASE DE SUSTENTACIÓN DE LOS COSTOS Y 

 NECESARIO PARA ABORDAR EL
 PROCESO DE PRINVERSION         

 
5. PLAN DE OBRAS E INVERSIONES

 
6. EQUIPO DE TRABAJO DE CORPONOR QUE PARTICIPO 
      EN EL PROCESO 

 
ANEXOS 

 
El Agua, compromiso de todos 

 

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 A.A.3041 

corponor@corponor.gov.co - Cúcuta – Norte de Santander – Colombia
 

N° CO231488 / N° GP0072  

República de Colombia 
Sistema Nacional Ambiental SINA 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental 

                                               
             

información de referencia      

ctos técnicos       

       

productos mínimos                                                                
            

INFORMACION SOBRE ESTADO ACTUAL DE LOS RECURSOS     
NATURALES (HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA) 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE  
LOS RECURSOS NATURALES (RECURSO HÍDRICO,                       
SUELO Y SUBSUELO), ASOCIADOS CON LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
Y ASEO, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE.

Cuenca del Rio Pamplonita    
3.1.2  Cuenca del Rio Zulia    

TACIÓN DE LOS COSTOS Y PERSONAL  
NECESARIO PARA ABORDAR EL 
PROCESO DE PRINVERSION          

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES      

EQUIPO DE TRABAJO DE CORPONOR QUE PARTICIPO   

 
 
 
 
 
 

 4 

Colombia 

 

        Pág. 

          46 

          47 

          48 

            51
         

                57      

                       57 
SUELO Y SUBSUELO), ASOCIADOS CON LA PRESTACIÓN  
DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO  
Y ASEO, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE. 

 58 
 60 

 64 

           75 

           78 



 

El Agua, compromiso de todos

 Calle 13 Av. El Bosque 3E
 

E-Mail: corponor@corponor.gov.co

  

 

 

Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Corporación Autónoma Regional de la

ANEXO A. Documento de Caracterización Ambiental. (1 CD)
 
ANEXO B. Convenio Interadministrativo de Cooperación y Apoyo Financiero suscrito en el marco 
del PDA entre CORPONOR y el Departamento de Norte de Santander (Convenio No. 000183 de 
18 de agosto de 2009). 
 
ANEXO C. Matriz de priorización de proyectos en Descontaminación Hídrica.
 
ANEXO D. Oficio del Estado de vinculación al PDA de los municipios donde se adelantaran los 
proyectos de preinversión (Oficio del Gestor PDA).
 
ANEXO E. Información sobre cálculo porcentaje de interventoría de cada proyecto de preinversión 
(1 CD). 
 
ANEXO F. Copia del acta N° 5 del Comité Directivo del PDA.
 
ANEXO G. Relación de costos de personal necesario para abordar el proceso de preinversión.
 
ANEXO H. Objetivos de calidad establecidos por CORPONOR para las fuentes receptoras de los 
vertimientos en el departamento de Norte de Santander               (impreso y 1 CD).
 

El Agua, compromiso de todos 
 

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 A.A.3041 

corponor@corponor.gov.co - Cúcuta – Norte de Santander – Colombia
 

N° CO231488 / N° GP0072  

República de Colombia 
Sistema Nacional Ambiental SINA 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental 

 
LISTA DE ANEXOS 

 
 
 

ANEXO A. Documento de Caracterización Ambiental. (1 CD) 

ANEXO B. Convenio Interadministrativo de Cooperación y Apoyo Financiero suscrito en el marco 
del PDA entre CORPONOR y el Departamento de Norte de Santander (Convenio No. 000183 de 

ANEXO C. Matriz de priorización de proyectos en Descontaminación Hídrica. 

ANEXO D. Oficio del Estado de vinculación al PDA de los municipios donde se adelantaran los 
proyectos de preinversión (Oficio del Gestor PDA). 

cálculo porcentaje de interventoría de cada proyecto de preinversión 

ANEXO F. Copia del acta N° 5 del Comité Directivo del PDA. 

ANEXO G. Relación de costos de personal necesario para abordar el proceso de preinversión.

dad establecidos por CORPONOR para las fuentes receptoras de los 
vertimientos en el departamento de Norte de Santander               (impreso y 1 CD). 

 5 

Colombia 

 

ANEXO B. Convenio Interadministrativo de Cooperación y Apoyo Financiero suscrito en el marco 
del PDA entre CORPONOR y el Departamento de Norte de Santander (Convenio No. 000183 de 

ANEXO D. Oficio del Estado de vinculación al PDA de los municipios donde se adelantaran los 

cálculo porcentaje de interventoría de cada proyecto de preinversión 

ANEXO G. Relación de costos de personal necesario para abordar el proceso de preinversión. 

dad establecidos por CORPONOR para las fuentes receptoras de los 



 

El Agua, compromiso de todos

 Calle 13 Av. El Bosque 3E
 

E-Mail: corponor@corponor.gov.co

  

 

 

Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Corporación Autónoma Regional de la

 
 
Se presenta información relevante referente a los proyectos en descontaminación hídrica 
priorizados en el marco del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de 
Agua Potable y Saneamiento Básico 
 
La información aborda aspectos relacionados con la preinversión, cumpliendo con 
requerimientos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para la obtención 
del certificado de viabilidad de proyectos de preinversión como requisito de desembolso del 
crédito aprobado por parte de FINDETER 
 
Se relaciona lo pertinente al diagnóstico o descripción de la situación actual que direcciona al 
desarrollo de cada uno de los proyectos priorizados en la fase de preinversión, los términos de 
referencia para la consultoría de elaboración de estudios y diseños, información sobre 
estado actual de los recursos naturales (hidrografía e hidrología), la base de sustentación de 
los costos y personal necesario para abordar el proceso, el Plan de Obras e Inversiones y el 
equipo de trabajo de la Corporación que participó en el proceso.
 
Además se anexa en medio magnético el Documento de Caracterización Ambiental, el 
Convenio Interadministrativo de Cooperación y Apoyo Financiero suscrito en el marco del PDA 
entre CORPONOR y el Departamento de Norte de Santander (Convenio No. 000183 de 18 
agosto de 2009), la matriz de priorización de proyectos y el estado de vinculación al PDA de 
los municipios donde se adelantará la preinversión (Oficio del Gestor del PDA, Secretario de 
Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento Norte de Santand
medio magnético la información relacionada con la interventoría de los proyectos de 
preinversión, copia del acta N° 5 del Comité Directivo del PDA, relación de costos de personal 
necesario para abordar el proceso de preinversión y los obj
CORPONOR para las fuentes receptoras de los vertimientos en el departamento de Norte de 
Santander. 
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INTRODUCCIÒN 

Se presenta información relevante referente a los proyectos en descontaminación hídrica 
priorizados en el marco del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de 
Agua Potable y Saneamiento Básico –PDA- en el Norte de Santander. 

La información aborda aspectos relacionados con la preinversión, cumpliendo con 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para la obtención 

del certificado de viabilidad de proyectos de preinversión como requisito de desembolso del 
crédito aprobado por parte de FINDETER – Banco de Bogotá. 

te al diagnóstico o descripción de la situación actual que direcciona al 
desarrollo de cada uno de los proyectos priorizados en la fase de preinversión, los términos de 
referencia para la consultoría de elaboración de estudios y diseños, información sobre 
estado actual de los recursos naturales (hidrografía e hidrología), la base de sustentación de 
los costos y personal necesario para abordar el proceso, el Plan de Obras e Inversiones y el 
equipo de trabajo de la Corporación que participó en el proceso. 

Además se anexa en medio magnético el Documento de Caracterización Ambiental, el 
Convenio Interadministrativo de Cooperación y Apoyo Financiero suscrito en el marco del PDA 
entre CORPONOR y el Departamento de Norte de Santander (Convenio No. 000183 de 18 
agosto de 2009), la matriz de priorización de proyectos y el estado de vinculación al PDA de 
los municipios donde se adelantará la preinversión (Oficio del Gestor del PDA, Secretario de 
Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento Norte de Santander), así mismo en 
medio magnético la información relacionada con la interventoría de los proyectos de 
preinversión, copia del acta N° 5 del Comité Directivo del PDA, relación de costos de personal 
necesario para abordar el proceso de preinversión y los objetivos de calidad establecidos por 
CORPONOR para las fuentes receptoras de los vertimientos en el departamento de Norte de 
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1. DIAGNÓSTICO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE 
DIRECCIONA AL DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS 
PRIORIZADOS EN DESCONTAMINACION HIDRICA.
 
 
En el marco del Plan Departamental para el Manejo
Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico 
para inversión los siguientes proyectos:
 

1. Optimización Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del suelo 
urbano del municipio de 
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DIAGNÓSTICO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE 
DIRECCIONA AL DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS 
PRIORIZADOS EN DESCONTAMINACION HIDRICA. 

En el marco del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico –PDA-, CORPONOR priorizó 

los siguientes proyectos: 

Optimización Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del suelo 
urbano del municipio de Abrego. 
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2. Construcción del Emisario
vertimiento sobre la Quebrada Siravita).

3. Construcción Emisario Final ramal #2 del Sistema de Alcantarillado del 
suelo urbano del municipio de Cácota.

4. Construcción de la Segunda Etapa del Interceptor Occidental
Sistema de Alcantarillado Público del suelo urbano del municipio de 
Chinácota. 

5. Construcción Interceptor márgen derecha Toma Duplat del suelo urbano 
del municipio de Los Patios.

6. Construcción segunda etapa del sistema de tratamiento de aguas 
residuales  suelo urbano municipio de Lourdes

7. Construcción de la prolongación del Emisario Final, márgen derecho Río 
La Plata, del sistema de alcantarillado público del suelo urbano  del 
municipio de Mutiscua.

8. Construcción Emisario Final y Planta de Tratamiento de Ag
Residuales para el sector El Hatillo del municipio de Ocaña.

9. Construcción de la prolongación del Emisario Final del suelo urbano del 
municipio de Pamplona.

10. Construcción Interceptor margen derecha del Río Riecito y Emisario 
Final del suelo urbano del mu

11. Optimización Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del suelo 
urbano del municipio de San Cayetano.

12. Construcción Emisario Final suelo urbano del municipio de Toledo.
13. Construcción de Interceptores en el suelo urbano del municipio de

del Rosario. 
 
Los proyectos priorizados por la Corporación están incluidos en la formulación 
de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV.        
 
Los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, fueron 
aprobados por la Corporación en el año 2008, en la totalidad de los municipios 
del Departamento de Norte de Santander.
 
La Corporación estableció los objetivos de calidad para las fuentes receptoras 
de los vertimientos en el Departamento de Norte de Santander, los cuales 
fueron base para la formulación de los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, PSMV. 
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Construcción del Emisario Final hasta el Río Arboledas (Eliminación del 
vertimiento sobre la Quebrada Siravita). 
Construcción Emisario Final ramal #2 del Sistema de Alcantarillado del 
suelo urbano del municipio de Cácota. 
Construcción de la Segunda Etapa del Interceptor Occidental
Sistema de Alcantarillado Público del suelo urbano del municipio de 

Construcción Interceptor márgen derecha Toma Duplat del suelo urbano 
del municipio de Los Patios. 
Construcción segunda etapa del sistema de tratamiento de aguas 

suelo urbano municipio de Lourdes 
Construcción de la prolongación del Emisario Final, márgen derecho Río 
La Plata, del sistema de alcantarillado público del suelo urbano  del 
municipio de Mutiscua. 
Construcción Emisario Final y Planta de Tratamiento de Ag
Residuales para el sector El Hatillo del municipio de Ocaña. 
Construcción de la prolongación del Emisario Final del suelo urbano del 
municipio de Pamplona. 
Construcción Interceptor margen derecha del Río Riecito y Emisario 
Final del suelo urbano del municipio de Sardinata. 
Optimización Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del suelo 
urbano del municipio de San Cayetano. 
Construcción Emisario Final suelo urbano del municipio de Toledo.
Construcción de Interceptores en el suelo urbano del municipio de

royectos priorizados por la Corporación están incluidos en la formulación 
de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV.        

Los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, fueron 
oración en el año 2008, en la totalidad de los municipios 

del Departamento de Norte de Santander. 

La Corporación estableció los objetivos de calidad para las fuentes receptoras 
de los vertimientos en el Departamento de Norte de Santander, los cuales 

n base para la formulación de los Planes de Saneamiento y Manejo de 
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Los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, fueron 
oración en el año 2008, en la totalidad de los municipios 

La Corporación estableció los objetivos de calidad para las fuentes receptoras 
de los vertimientos en el Departamento de Norte de Santander, los cuales 

n base para la formulación de los Planes de Saneamiento y Manejo de 



 

El Agua, compromiso de todos

 Calle 13 Av. El Bosque 3E
 

E-Mail: corponor@corponor.gov.co

  

 

 

Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Corporación Autónoma Regional de la

 
La Corporación mediante Acuerdo No. 06 del 26 de febrero de 2009 estableció 
la meta global de reducción de carga
de los vertimientos de los suelos urbanos. 
 
Para la priorización de los proyectos se elaboró una matriz que contempló los 
siguientes criterios de selección:
 

a. Población beneficiada 
b. Cobertura de alcantarillado (%)
c. Carga Contaminante DBO (Kg/año)
d. Carga Contaminante SST 
e. Carga Contaminante aportada por Cuenca Hidrográfica
f. Impacto (Bajo-Medio
g. Concentración después del vertimiento (mg/l). Cumplimiento de los 

objetivos de calidad de la fuente receptora.
h. Priorización de proyectos en el PSMV (plazo)

 
 
a.  Población beneficiada 
 
Población Directa: Es la relacionada por el grado de beneficio posproyecto. 
En condiciones actuales es la afectada por factores que causan problemas 
ambientales y en la salud pública, con implicaciones en su habitabilidad y 
desmejoramiento en las condiciones de vida. Se considera a la población 
urbana la que directamente se beneficia con el desarrollo del proyecto.  
 Población Indirecta: Es la relacionada por algún grado de beneficio 
posproyecto. Existe afectación sin proyecto y no se desca
la salud y en actividades productivas. Se induce al desmejoramiento de las 
condiciones de vida. Se considera a la población asentada en el suelo rural, 
que de una u otra forma se considera beneficiada con el desarrollo del 
proyecto. 
 
Puntos. Considerando la relevancia del componente social en los proyectos de 
inversión se establece una puntuación máxima de 150 puntos y su distribución 
en todos los municipios se realiza con una regla de tres simple teniendo en 
cuenta los criterios: puntuación máxima y población total beneficiada.
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mediante Acuerdo No. 06 del 26 de febrero de 2009 estableció 
la meta global de reducción de cargas contaminantes en las fuentes receptor

ientos de los suelos urbanos.  

Para la priorización de los proyectos se elaboró una matriz que contempló los 
siguientes criterios de selección: 

Población beneficiada  
Cobertura de alcantarillado (%) 
Carga Contaminante DBO (Kg/año) 
Carga Contaminante SST (Kg/año) 
Carga Contaminante aportada por Cuenca Hidrográfica 

Medio-Alto) 
Concentración después del vertimiento (mg/l). Cumplimiento de los 
objetivos de calidad de la fuente receptora. 
Priorización de proyectos en el PSMV (plazo) 

 

: Es la relacionada por el grado de beneficio posproyecto. 
En condiciones actuales es la afectada por factores que causan problemas 
ambientales y en la salud pública, con implicaciones en su habitabilidad y 

en las condiciones de vida. Se considera a la población 
urbana la que directamente se beneficia con el desarrollo del proyecto.  

Es la relacionada por algún grado de beneficio 
posproyecto. Existe afectación sin proyecto y no se descarta implicaciones en 
la salud y en actividades productivas. Se induce al desmejoramiento de las 
condiciones de vida. Se considera a la población asentada en el suelo rural, 
que de una u otra forma se considera beneficiada con el desarrollo del 

onsiderando la relevancia del componente social en los proyectos de 
inversión se establece una puntuación máxima de 150 puntos y su distribución 
en todos los municipios se realiza con una regla de tres simple teniendo en 

ación máxima y población total beneficiada. 
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b. Cobertura de Alcantarillado (%)
 
Información obtenida de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
PSMV, aprobados por CORPONOR para la totalidad de los municipios del 
departamento de Norte de Santa
parámetro es relevante para la toma de decisiones en proyectos de 
saneamiento básico y ambiental.
 
Puntos. Se establece teniendo en cuenta que el mayor puntaje lo obtiene el 
municipio con menor porcentaje de cobertura
tres inversa. Se establece una puntuación máxima de 150 puntos.
 
c. Carga Contaminante de Demanda Bioquímica De Oxigeno (DBO)
 
Se relaciona la carga contaminante aportada por la población asentada en los 
suelos urbanos de los 40  municipios, información tomada de los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV.
 
Puntos. Se busca contrarrestar la acción contaminante generada y dispuesta 
en la fuente receptora en articulación con los Objetivos de Calidad establecido
para las fuentes receptoras de los vertimientos. El mayor puntaje lo obtiene el 
municipio con mayor aporte de carga contaminante de DBO. Puntaje máximo 
150 puntos.  
 
 
d. Carga Contaminante de Sólidos Suspendidos Totales (SST)
 
Se relaciona la carga conta
suelos urbanos de los 40 municipios. La información es tomada de los Planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV.
 
Puntos. Se busca contrarrestar la acción contaminante generada y dispuesta 
en la fuente receptora en articulación con los Objetivos de Calidad establecidos 
para las fuentes receptoras de los vertimientos. El mayor puntaje lo obtiene el 
municipio con mayor aporte de carga contaminante de SST. Puntaje máximo 
100 puntos 
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e Alcantarillado (%) 

Información obtenida de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
PSMV, aprobados por CORPONOR para la totalidad de los municipios del 
departamento de Norte de Santander en la vigencia del año 2008. Este 
parámetro es relevante para la toma de decisiones en proyectos de 
saneamiento básico y ambiental. 

Se establece teniendo en cuenta que el mayor puntaje lo obtiene el 
municipio con menor porcentaje de cobertura. El cálculo se basa en la regla de 
tres inversa. Se establece una puntuación máxima de 150 puntos. 

e Demanda Bioquímica De Oxigeno (DBO)

Se relaciona la carga contaminante aportada por la población asentada en los 
e los 40  municipios, información tomada de los Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV. 

Se busca contrarrestar la acción contaminante generada y dispuesta 
en la fuente receptora en articulación con los Objetivos de Calidad establecido
para las fuentes receptoras de los vertimientos. El mayor puntaje lo obtiene el 
municipio con mayor aporte de carga contaminante de DBO. Puntaje máximo 

e Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

Se relaciona la carga contaminante aportada por la población asentada en los 
suelos urbanos de los 40 municipios. La información es tomada de los Planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV. 

Se busca contrarrestar la acción contaminante generada y dispuesta 
ente receptora en articulación con los Objetivos de Calidad establecidos 

para las fuentes receptoras de los vertimientos. El mayor puntaje lo obtiene el 
municipio con mayor aporte de carga contaminante de SST. Puntaje máximo 
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Información obtenida de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
PSMV, aprobados por CORPONOR para la totalidad de los municipios del 
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e Demanda Bioquímica De Oxigeno (DBO) 

Se relaciona la carga contaminante aportada por la población asentada en los 
e los 40  municipios, información tomada de los Planes de 

Se busca contrarrestar la acción contaminante generada y dispuesta 
en la fuente receptora en articulación con los Objetivos de Calidad establecidos 
para las fuentes receptoras de los vertimientos. El mayor puntaje lo obtiene el 
municipio con mayor aporte de carga contaminante de DBO. Puntaje máximo 

minante aportada por la población asentada en los 
suelos urbanos de los 40 municipios. La información es tomada de los Planes 

Se busca contrarrestar la acción contaminante generada y dispuesta 
ente receptora en articulación con los Objetivos de Calidad establecidos 

para las fuentes receptoras de los vertimientos. El mayor puntaje lo obtiene el 
municipio con mayor aporte de carga contaminante de SST. Puntaje máximo 
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e. Carga Contaminante aportada 
 
Se clasifican las cuencas hidrográficas de acuerdo a la carga contaminante 
aportada por la población asentada en los suelos urbanos que hacen parte de 
la misma. Se  establece una numeración para cada cuenca, siendo el n
uno (1) la que mayor carga contaminante recibe y la número siete (7) la de 
menor carga: 
 

1. Cuenca del río Pamplonita
2. Cuenca del río Algodonal
3. Cuenca del río Zulia
4. Cuenca del río Catatumbo
5. Cuenca del río Chitagá
6. Cuenca del río Sardinata 
7. Cuenca del río Lebrija Regidor

 
Puntos. Se asignan los puntos de acuerdo a la clasificación dada a cada 
cuenca por carga contaminante total recibida, 100 puntos para la cuenca 1 
(Pamplonita recibe la mayor carga contaminante) y con intervalos de 15 en 15 
en orden descendente teniendo en cuenta el criterio de carga contaminante 
recibida; corresponde el puntaje menor de 10 puntos a la cuenca 7 (Lebrija 
Regidor). 
 
 
 
f. Impacto 
  
Este parámetro se mide de acuerdo al impacto ambiental que se produce en 
situación sin proyecto y por el grado de priorización en cuanto a su ejecución 
establecida en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV. 
Abarca los proyectos relacionados con interceptores, emisarios finales y 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
 
Puntos. Se establece teniendo en cuenta que el mayor puntaje lo obtiene el 
municipio que en situación sin proyecto genere un impacto alto. Se define una 
puntuación máxima de 150 puntos.
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portada por Cuenca Hidrográfica 

Se clasifican las cuencas hidrográficas de acuerdo a la carga contaminante 
aportada por la población asentada en los suelos urbanos que hacen parte de 
la misma. Se  establece una numeración para cada cuenca, siendo el n
uno (1) la que mayor carga contaminante recibe y la número siete (7) la de 

Cuenca del río Pamplonita   
Cuenca del río Algodonal   
Cuenca del río Zulia    
Cuenca del río Catatumbo   
Cuenca del río Chitagá   
Cuenca del río Sardinata    

enca del río Lebrija Regidor 

Se asignan los puntos de acuerdo a la clasificación dada a cada 
cuenca por carga contaminante total recibida, 100 puntos para la cuenca 1 
(Pamplonita recibe la mayor carga contaminante) y con intervalos de 15 en 15 

orden descendente teniendo en cuenta el criterio de carga contaminante 
recibida; corresponde el puntaje menor de 10 puntos a la cuenca 7 (Lebrija 

Este parámetro se mide de acuerdo al impacto ambiental que se produce en 
in proyecto y por el grado de priorización en cuanto a su ejecución 

establecida en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV. 
Abarca los proyectos relacionados con interceptores, emisarios finales y 
sistemas de tratamiento de aguas residuales.  

Se establece teniendo en cuenta que el mayor puntaje lo obtiene el 
municipio que en situación sin proyecto genere un impacto alto. Se define una 
puntuación máxima de 150 puntos. 
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g. Cumplimiento de los Objetivos 
 
CORPONOR estableció los objetivos de calidad para las fuentes receptoras de 
los vertimientos originados en los suelos urbanos de los municipios del 
Departamento de Norte de Santander. 
 
Se tuvo en cuenta la concentración (mg/l) de los parámetros sujetos
de la tasa retributiva DBO y SST en la fuente receptora después de la 
descarga de los vertimientos y se compararon con los objetivos de calidad 
establecidos para los tramos correspondientes en cada corriente de agua para 
verificar el cumplimiento de los mismos. 
 
Puntos. Se establece un puntaje máximo de 100 puntos para el municipio que 
no está cumpliendo con los objetivos de calidad. Se busca contrarrestar la 
acción contaminante generada y dispuesta en la fuente receptora.
 
h. Priorización de proyectos 
Vertimientos (PSMV) 
 
La información es obtenida de los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, PSMV, teniendo en cuenta los proyectos con sus respectivos 
cronogramas e inversiones a corto, mediano y larg
dispuesto en los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004 donde define que los 
proyectos en descontaminación hídrica incluye inversiones en interceptores, 
emisarios finales y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. 
Puntos. Se establece considerando el cronograma de ejecución o plan de 
inversión del PSMV. Se establece una puntuación máxima de 100 puntos para 
los proyectos a corto plazo, 75 puntos para mediano plazo y 50 puntos para 
largo plazo. 
 
Con base en lo precedente se priorizaron los proyectos y que a continuación 
se relacionan abordando en primera fase la etapa de preinversión (estudios y 
diseños), indicándose los 
soportan con base en la situación actual local es
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os Objetivos de Calidad para la fuente receptor

CORPONOR estableció los objetivos de calidad para las fuentes receptoras de 
los vertimientos originados en los suelos urbanos de los municipios del 
Departamento de Norte de Santander.  

Se tuvo en cuenta la concentración (mg/l) de los parámetros sujetos
de la tasa retributiva DBO y SST en la fuente receptora después de la 
descarga de los vertimientos y se compararon con los objetivos de calidad 
establecidos para los tramos correspondientes en cada corriente de agua para 

de los mismos.  

Se establece un puntaje máximo de 100 puntos para el municipio que 
no está cumpliendo con los objetivos de calidad. Se busca contrarrestar la 
acción contaminante generada y dispuesta en la fuente receptora. 

yectos en el Plan de Saneamiento y Manejo 

La información es obtenida de los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, PSMV, teniendo en cuenta los proyectos con sus respectivos 
cronogramas e inversiones a corto, mediano y largo plazo. Articulándose a lo 
dispuesto en los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004 donde define que los 
proyectos en descontaminación hídrica incluye inversiones en interceptores, 
emisarios finales y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. 

Se establece considerando el cronograma de ejecución o plan de 
inversión del PSMV. Se establece una puntuación máxima de 100 puntos para 
los proyectos a corto plazo, 75 puntos para mediano plazo y 50 puntos para 

nte se priorizaron los proyectos y que a continuación 
abordando en primera fase la etapa de preinversión (estudios y 

 antecedentes, el diagnóstico y el alcance 
soportan con base en la situación actual local específica. 
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eceptora 

CORPONOR estableció los objetivos de calidad para las fuentes receptoras de 
los vertimientos originados en los suelos urbanos de los municipios del 

Se tuvo en cuenta la concentración (mg/l) de los parámetros sujetos al cobro 
de la tasa retributiva DBO y SST en la fuente receptora después de la 
descarga de los vertimientos y se compararon con los objetivos de calidad 
establecidos para los tramos correspondientes en cada corriente de agua para 

Se establece un puntaje máximo de 100 puntos para el municipio que 
no está cumpliendo con los objetivos de calidad. Se busca contrarrestar la 

Manejo de 

La información es obtenida de los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, PSMV, teniendo en cuenta los proyectos con sus respectivos 

o plazo. Articulándose a lo 
dispuesto en los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004 donde define que los 
proyectos en descontaminación hídrica incluye inversiones en interceptores, 
emisarios finales y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas.  

Se establece considerando el cronograma de ejecución o plan de 
inversión del PSMV. Se establece una puntuación máxima de 100 puntos para 
los proyectos a corto plazo, 75 puntos para mediano plazo y 50 puntos para 

nte se priorizaron los proyectos y que a continuación 
abordando en primera fase la etapa de preinversión (estudios y 

alcance que los 
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La temática  relacionada corresponde a saneamiento básico, específicamente  
a lo que por norma corresponde a la Corporación en cuanto a la inversión en 
proyectos de descontaminación hídrica, sin desconocer la información 
referente al servicio público de alcantarillado (generalidades), disposición de 
aguas residuales y fuentes receptoras.
 
La fuente de información son los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, PSMV; y los datos de población son tomados de las 
proyecciones del censo DANE  
 
Se relacionan los proyectos de preinversión a desarrollar por la Corporación en 
el marco del Plan Departamental de Aguas 
 
 
1.1 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SUELO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE ABREGO
 
Antecedentes 
 
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
urbano del Municipio de Abrego, fue aprobado por CORPONOR mediante 
Resolución    No. 0608 del 8 de septiembre de 2008.
 
La Corporación Autónoma Regional 
estableció los objetivos de calidad para el Río Algodonal a través de la 
Resolución 0690 de 22 de noviembre de 2006.
Diagnóstico 
 
El municipio de Abrego cuenta con una población total de 35.862 habitantes, 
correspondiendo al suelo urbano una población de 15.715
 
La cobertura del sistema de acueducto del suelo urbano es del 100%. La 
captación se realiza del río Oroque, afluente del río Algodonal.   La cobertura 
del servicio de alcantarillado es del 97%,  el 
viviendas que no pueden ser conectadas y  dispone en pozos sépticos.
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La temática  relacionada corresponde a saneamiento básico, específicamente  
a lo que por norma corresponde a la Corporación en cuanto a la inversión en 
proyectos de descontaminación hídrica, sin desconocer la información 

blico de alcantarillado (generalidades), disposición de 
aguas residuales y fuentes receptoras. 

La fuente de información son los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, PSMV; y los datos de población son tomados de las 
proyecciones del censo DANE  2005. 

los proyectos de preinversión a desarrollar por la Corporación en 
el marco del Plan Departamental de Aguas –PDA-. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SUELO 

NICIPIO DE ABREGO 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV-  para el suelo 
urbano del Municipio de Abrego, fue aprobado por CORPONOR mediante 

No. 0608 del 8 de septiembre de 2008. 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR
estableció los objetivos de calidad para el Río Algodonal a través de la 
Resolución 0690 de 22 de noviembre de 2006. 

municipio de Abrego cuenta con una población total de 35.862 habitantes, 
ndo al suelo urbano una población de 15.715 habitantes. 

La cobertura del sistema de acueducto del suelo urbano es del 100%. La 
captación se realiza del río Oroque, afluente del río Algodonal.   La cobertura 
del servicio de alcantarillado es del 97%,  el 3% restante corresponde a 
viviendas que no pueden ser conectadas y  dispone en pozos sépticos.
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La temática  relacionada corresponde a saneamiento básico, específicamente  
a lo que por norma corresponde a la Corporación en cuanto a la inversión en 
proyectos de descontaminación hídrica, sin desconocer la información 

blico de alcantarillado (generalidades), disposición de 

La fuente de información son los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, PSMV; y los datos de población son tomados de las 

los proyectos de preinversión a desarrollar por la Corporación en 

OPTIMIZACIÓN 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SUELO 

para el suelo 
urbano del Municipio de Abrego, fue aprobado por CORPONOR mediante 

CORPONOR- 
estableció los objetivos de calidad para el Río Algodonal a través de la 

municipio de Abrego cuenta con una población total de 35.862 habitantes, 
.  

La cobertura del sistema de acueducto del suelo urbano es del 100%. La 
captación se realiza del río Oroque, afluente del río Algodonal.   La cobertura 

3% restante corresponde a 
viviendas que no pueden ser conectadas y  dispone en pozos sépticos. 
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El suelo urbano del municipio de Abrego cuenta con una laguna de oxidación 
como sistema de tratamiento de aguas residuales la cual fue construida en el 
año de 1985.   
 

 
Según estudios de caracterizaciones del afluente y efluente del sistema de 
tratamiento realizados por la Corporación, la 
(Demanda Bioquímica de Oxígeno) 
inferior al 60%.  La fuente receptora es el río Algodonal, el cual aguas 
la descarga de la laguna de oxidación abastece el acueducto de la ciudad de 
Ocaña.   
 
Comparando los objetivos de calidad establecidos para el tramo receptor con 
la caracterización del río des
(estudio realizado por la Corporación 
esta no cumple con los mismos, lo que afecta la calidad del recurso aguas 
abajo, con afectaciones ambientales y sanitarias, limitand
aprovechamiento. 
 
Se considera que esta situación, incidiendo mas la época de niveles bajos,  
afecta de manera directa a la población urbana e indirectamente a población 
asentada aguas abajo del río Algodonal, en el suelo rural tanto de los 
municipios de Abrego y Ocaña, y en el suelo urbano de éste último (del río 
Algodonal se capta parte del recurso para el acueducto).
 
Alcance 
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suelo urbano del municipio de Abrego cuenta con una laguna de oxidación 
como sistema de tratamiento de aguas residuales la cual fue construida en el 

   

Según estudios de caracterizaciones del afluente y efluente del sistema de 
tratamiento realizados por la Corporación, la eficiencia de remoción de DBO
(Demanda Bioquímica de Oxígeno) y SST (Sólidos Suspendidos Totales) 

La fuente receptora es el río Algodonal, el cual aguas 
la descarga de la laguna de oxidación abastece el acueducto de la ciudad de 

Comparando los objetivos de calidad establecidos para el tramo receptor con 
la caracterización del río después de la descarga de la laguna de oxidación 

studio realizado por la Corporación en el año 2008) se puede establecer que 
esta no cumple con los mismos, lo que afecta la calidad del recurso aguas 

, con afectaciones ambientales y sanitarias, limitando su uso y 

Se considera que esta situación, incidiendo mas la época de niveles bajos,  
afecta de manera directa a la población urbana e indirectamente a población 
asentada aguas abajo del río Algodonal, en el suelo rural tanto de los 

cipios de Abrego y Ocaña, y en el suelo urbano de éste último (del río 
Algodonal se capta parte del recurso para el acueducto). 
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como sistema de tratamiento de aguas residuales la cual fue construida en el 

 

Según estudios de caracterizaciones del afluente y efluente del sistema de 
remoción de DBO5 

(Sólidos Suspendidos Totales) es 
La fuente receptora es el río Algodonal, el cual aguas abajo de 

la descarga de la laguna de oxidación abastece el acueducto de la ciudad de 

Comparando los objetivos de calidad establecidos para el tramo receptor con 
pués de la descarga de la laguna de oxidación 

2008) se puede establecer que 
esta no cumple con los mismos, lo que afecta la calidad del recurso aguas 

o su uso y 

Se considera que esta situación, incidiendo mas la época de niveles bajos,  
afecta de manera directa a la población urbana e indirectamente a población 
asentada aguas abajo del río Algodonal, en el suelo rural tanto de los 

cipios de Abrego y Ocaña, y en el suelo urbano de éste último (del río 
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Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Medio Alto.
 
La población urbana, en un alto porcentaje, origina vertimientos que son 
dispuestos en un sistema de tratamiento de aguas residuales, 
aproximadamente el afluente presenta u
tratar), cuyo efluente es vertido al río Algodonal. 
 
El sistema de tratamiento está ubicado en suelo rural hacia el nororiente del 
suelo urbano y distante de éste aproximadamente 3,0 kilómetros, y su 
optimización abarcará áreas contiguas a éste. 
 
Con el propósito de disminuir la carga contaminante vertida por la laguna de 
oxidación, para dar cumpli
remoción en carga de acuerdo a la norma y 
calidad para la fuente receptora, se hace necesario
preinversión “Estudios y diseños para la o
tratamiento de aguas residuales del suelo urbano del municipio de Abrego”.
 
Una vez ejecutado el proyecto de inversió
una población de 15.715 
(relacionándose a la ciudad de Ocaña).
 
 
1.2 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA C
EMISARIO FINAL HASTA EL RÍO ARBOLEDAS 
VERTIMIENTO SOBRE LA QUEBRADA 
 
Antecedentes 
 
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, del suelo urbano del 
municipio de  Arboledas, fue 
Resolución     No. 0529 del 11 de agosto de 2008.
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Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Medio Alto. 

La población urbana, en un alto porcentaje, origina vertimientos que son 
dispuestos en un sistema de tratamiento de aguas residuales, 
aproximadamente el afluente presenta un caudal de Q = 30 lts/seg (caudal a 
tratar), cuyo efluente es vertido al río Algodonal.  

El sistema de tratamiento está ubicado en suelo rural hacia el nororiente del 
suelo urbano y distante de éste aproximadamente 3,0 kilómetros, y su 

ará áreas contiguas a éste.  

isminuir la carga contaminante vertida por la laguna de 
para dar cumplimiento con los porcentajes de eficiencias de 

remoción en carga de acuerdo a la norma y cumplir con los objetivos de 
para la fuente receptora, se hace necesario ejecutar el proyecto de 

preinversión “Estudios y diseños para la optimización de la p
ratamiento de aguas residuales del suelo urbano del municipio de Abrego”.

Una vez ejecutado el proyecto de inversión se beneficiaría de manera directa a 
 habitantes e indirectamente a 84.000 habitantes 

(relacionándose a la ciudad de Ocaña). 

OYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
IO FINAL HASTA EL RÍO ARBOLEDAS (ELIMINACIÓN DEL 

VERTIMIENTO SOBRE LA QUEBRADA SIRAVITA) 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, del suelo urbano del 
Arboledas, fue  aprobado por  -CORPONOR-  

No. 0529 del 11 de agosto de 2008. 
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Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Saneamiento Básico, 

La población urbana, en un alto porcentaje, origina vertimientos que son 
dispuestos en un sistema de tratamiento de aguas residuales, 

n caudal de Q = 30 lts/seg (caudal a 

El sistema de tratamiento está ubicado en suelo rural hacia el nororiente del 
suelo urbano y distante de éste aproximadamente 3,0 kilómetros, y su 

isminuir la carga contaminante vertida por la laguna de 
eficiencias de 

con los objetivos de 
ejecutar el proyecto de 

de la planta de 
ratamiento de aguas residuales del suelo urbano del municipio de Abrego”. 

n se beneficiaría de manera directa a 
habitantes 

ONSTRUCCIÓN DEL 
IÓN DEL 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, del suelo urbano del 
 mediante 
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La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
estableció los objetivos de calidad para 
través de la Resolución No. 
 
Diagnóstico 
  
El municipio de Arboledas cue
correspondiendo al suelo urbano una población de 2.394 habitantes. 
 
La fuente abastecedora para el acueducto del suelo urbano del municipio de 
Arboledas es la Quebrada Monar. La cobertura del sistema es del
materia de alcantarillado, la cobertura es del 95% con un emisario final que 
descarga a la quebrada Siravita.
cada  vivienda.  
 

   
El suelo urbano del municipio de Arboledas descarga en su tota
residuales domésticas en dos sectores sobre la Quebrada Siravita, afluente del 
río Arboledas, la cual se ve afectada en época de estiaje por la disminución 
considerable de su caudal, situación que influye en la calidad del recurso 
hídrico (situación persistente para cualquier caudal que se presente). El río 
Arboledas tiene un caudal que facilita la dilución de la carga contaminante 
producida en el suelo urbano.
 
De acuerdo al análisis de afectación de carga contaminante sobre la Quebrada 
Siravita  realizado en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, 
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a Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –-CORPONOR
estableció los objetivos de calidad para la cuenca hidrográfica del río Zulia 

No. 0625 de 09 de noviembre de 2006. 

El municipio de Arboledas cuenta con una población total de 9.095 habitantes, 
correspondiendo al suelo urbano una población de 2.394 habitantes.  

La fuente abastecedora para el acueducto del suelo urbano del municipio de 
Arboledas es la Quebrada Monar. La cobertura del sistema es del 100%.  En 
materia de alcantarillado, la cobertura es del 95% con un emisario final que 
descarga a la quebrada Siravita.  El 5% restante posee pozos sépticos por 

        
El suelo urbano del municipio de Arboledas descarga en su totalidad las aguas 
residuales domésticas en dos sectores sobre la Quebrada Siravita, afluente del 
río Arboledas, la cual se ve afectada en época de estiaje por la disminución 
considerable de su caudal, situación que influye en la calidad del recurso 

situación persistente para cualquier caudal que se presente). El río 
Arboledas tiene un caudal que facilita la dilución de la carga contaminante 
producida en el suelo urbano. 

De acuerdo al análisis de afectación de carga contaminante sobre la Quebrada 
avita  realizado en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, 
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CORPONOR- 
la cuenca hidrográfica del río Zulia a 

nta con una población total de 9.095 habitantes, 
 

La fuente abastecedora para el acueducto del suelo urbano del municipio de 
100%.  En 

materia de alcantarillado, la cobertura es del 95% con un emisario final que 
El 5% restante posee pozos sépticos por 

 
lidad las aguas 

residuales domésticas en dos sectores sobre la Quebrada Siravita, afluente del 
río Arboledas, la cual se ve afectada en época de estiaje por la disminución 
considerable de su caudal, situación que influye en la calidad del recurso 

situación persistente para cualquier caudal que se presente). El río 
Arboledas tiene un caudal que facilita la dilución de la carga contaminante 

De acuerdo al análisis de afectación de carga contaminante sobre la Quebrada 
avita  realizado en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, 
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se puede concluir que en este tramo no se está cumpliendo con los objetivos 
de calidad establecidos por 
actuales de la Quebrada. 
 
La quebrada Siravita a unos 300 metros del sitio de  descarga de aguas 
residuales del suelo urbano del Municipio de Arboledas se une al río del mismo 
nombre el cual debido a su caudal tiene una gran capacidad de dilución de 
carga contaminante.  
 
Alcance 
 
Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Bajo.
 
Con la conducción de las aguas residuales (construcción del emisario fin
río Arboledas no se hace necesario la construcción de un sistema de 
tratamiento.  
 
La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 9,5 lts/seg, el cual es vertido actualmente en la 
quebrada Siravita. Esta situación induce al incumplimiento de los objetivos de 
calidad, por lo tanto es necesario en un tramo corto transportar las aguas 
residuales hasta el río Arboledas, para el cual por sus características no 
afectaría su calidad (teniéndose en cuenta 
para el tramo correspondiente) y por tanto no se construiría un sistema de 
tratamiento. 
La disposición de las aguas residuales se efectúa en suelo rural, distante del 
suelo urbano del municipio de Arboledas, y al ejecutarse
disposición del vertimiento total quedaría más distante de la población urbana.
 
Con el fin de eliminar los impactos negativos tanto ambientales como sanitarios 
ocasionados por la conducción actual (características que presentan) de las 
aguas residuales que se disponen  en 
ejecutar el proyecto de preinversión 
del emisario final hasta el 
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se puede concluir que en este tramo no se está cumpliendo con los objetivos 
de calidad establecidos por -CORPONOR-, considerando las condiciones 

Siravita a unos 300 metros del sitio de  descarga de aguas 
residuales del suelo urbano del Municipio de Arboledas se une al río del mismo 
nombre el cual debido a su caudal tiene una gran capacidad de dilución de 

n cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Bajo. 

Con la conducción de las aguas residuales (construcción del emisario fin
río Arboledas no se hace necesario la construcción de un sistema de 

La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 9,5 lts/seg, el cual es vertido actualmente en la 

a. Esta situación induce al incumplimiento de los objetivos de 
calidad, por lo tanto es necesario en un tramo corto transportar las aguas 
residuales hasta el río Arboledas, para el cual por sus características no 
afectaría su calidad (teniéndose en cuenta también los objetivos de calidad 
para el tramo correspondiente) y por tanto no se construiría un sistema de 

La disposición de las aguas residuales se efectúa en suelo rural, distante del 
suelo urbano del municipio de Arboledas, y al ejecutarse el proyecto, la 
disposición del vertimiento total quedaría más distante de la población urbana.

Con el fin de eliminar los impactos negativos tanto ambientales como sanitarios 
ocasionados por la conducción actual (características que presentan) de las 

uas residuales que se disponen  en la quebrada Siravita se hace necesario 
ejecutar el proyecto de preinversión “Estudios y diseños para la construcción 

l río Arboledas (eliminación del vertimiento 
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nombre el cual debido a su caudal tiene una gran capacidad de dilución de 

n cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

Con la conducción de las aguas residuales (construcción del emisario final) al 
río Arboledas no se hace necesario la construcción de un sistema de 

La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 9,5 lts/seg, el cual es vertido actualmente en la 

a. Esta situación induce al incumplimiento de los objetivos de 
calidad, por lo tanto es necesario en un tramo corto transportar las aguas 
residuales hasta el río Arboledas, para el cual por sus características no 

también los objetivos de calidad 
para el tramo correspondiente) y por tanto no se construiría un sistema de 

La disposición de las aguas residuales se efectúa en suelo rural, distante del 
el proyecto, la 

disposición del vertimiento total quedaría más distante de la población urbana. 

Con el fin de eliminar los impactos negativos tanto ambientales como sanitarios 
ocasionados por la conducción actual (características que presentan) de las 

se hace necesario 
onstrucción 

ertimiento sobre la 
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quebrada Siravita)”.  Esta alternativa tiene beneficios no solo sociales y 
ambientales sino también económicos.
 
Una vez ejecutado el proyecto de inversión se beneficiaría de manera directa a 
una población de 2.394 habitantes
 
 
1.3 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
EMISARIO FINAL RAMAL #2 DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL 
SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE CÁCOTA.
 
Antecedentes 
 
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, del suelo urbano del 
municipio de Cácota fue apr
No. 0278 del 15 de mayo de 2008.
 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
estableció los objetivos de calidad para el 
No.  0692 del 22 de noviembre de 2006.
 
Diagnóstico 
  
El municipio de Cácota cuenta con una población total de 2.300 habitantes, 
correspondiendo al suelo urbano una población de 665
 
El suelo urbano del municipio de Cácota cuenta con una cobertura de 
acueducto del 100% y el 98% es del servicio de alcantarillado. 
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ta alternativa tiene beneficios no solo sociales y 
ambientales sino también económicos.  

Una vez ejecutado el proyecto de inversión se beneficiaría de manera directa a 
habitantes e indirectamente unos  500 habitantes.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
EMISARIO FINAL RAMAL #2 DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL 
SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE CÁCOTA. 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, del suelo urbano del 
municipio de Cácota fue aprobado por -CORPONOR- mediante Resolución 
No. 0278 del 15 de mayo de 2008. 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR
estableció los objetivos de calidad para el río Cácota a través de la Resolución

noviembre de 2006. 

El municipio de Cácota cuenta con una población total de 2.300 habitantes, 
correspondiendo al suelo urbano una población de 665 habitantes.  

El suelo urbano del municipio de Cácota cuenta con una cobertura de 
el 100% y el 98% es del servicio de alcantarillado.  
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ta alternativa tiene beneficios no solo sociales y 

Una vez ejecutado el proyecto de inversión se beneficiaría de manera directa a 
habitantes. 

CONSTRUCCIÓN 
EMISARIO FINAL RAMAL #2 DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, del suelo urbano del 
mediante Resolución           

CORPONOR- 
ío Cácota a través de la Resolución 

El municipio de Cácota cuenta con una población total de 2.300 habitantes, 

El suelo urbano del municipio de Cácota cuenta con una cobertura de 
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El suelo urbano del municipio de Cácota genera dos (2) vertimientos de aguas 
residuales. El emisario final ramal No. 1 
vertimiento hasta el río Cácota
 
El segundo vertimiento (objeto del presente proyecto) afluye al río Cácota pero 
antes es dispuesto en un drenaje natural (naciente, bajo caudal) afectando su 
calidad y causando problemas sanitarios y ambientales e
aproximadamente 300 metros
y abrevadero de animales.  
 
Las cargas contaminantes de 
sólidos suspendidos totales (
afectan la calidad del río Cácota,
teniéndose en cuenta factores como caudal, pendiente y características del 
lecho. 
 
Alcance 
 
Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneami
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Bajo.
 
La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 8,0 lts/seg, repartido en dos (2) vertimientos, los 
cuales afluyen al río Cácota y a 
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El suelo urbano del municipio de Cácota genera dos (2) vertimientos de aguas 
El emisario final ramal No. 1 para conducir las aguas de un 

vertimiento hasta el río Cácota ya se construyó.   

El segundo vertimiento (objeto del presente proyecto) afluye al río Cácota pero 
antes es dispuesto en un drenaje natural (naciente, bajo caudal) afectando su 

y causando problemas sanitarios y ambientales en un tramo de 
tros por cuanto este naciente es utilizado para riego 
   

Las cargas contaminantes de Demanda Bioquímica de Oxígeno (
sólidos suspendidos totales (SST) producidas por la población urbana no 
afectan la calidad del río Cácota, con base en los objetivos de calidad, 
teniéndose en cuenta factores como caudal, pendiente y características del 

Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Bajo. 

La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 8,0 lts/seg, repartido en dos (2) vertimientos, los 
cuales afluyen al río Cácota y a un drenaje natural donde se presenta 
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El suelo urbano del municipio de Cácota genera dos (2) vertimientos de aguas 
para conducir las aguas de un 

El segundo vertimiento (objeto del presente proyecto) afluye al río Cácota pero 
antes es dispuesto en un drenaje natural (naciente, bajo caudal) afectando su 

n un tramo de 
por cuanto este naciente es utilizado para riego 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y  
producidas por la población urbana no 
con base en los objetivos de calidad, 

teniéndose en cuenta factores como caudal, pendiente y características del 

Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
ento Básico, 

La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 8,0 lts/seg, repartido en dos (2) vertimientos, los 

un drenaje natural donde se presenta 
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escurrimiento superficial, respectivamente. Este último afecta en su totalidad 
las aguas superficiales, en su calidad.
 
Lo precedente hace necesario la ejecución de un proyecto que transporte las 
aguas residuales disponiéndolas en el río Cácota, donde no se requeriría de la 
construcción de un sistema de tratamiento con base a objetivos de calidad.
  
La disposición de las aguas residuales se efectúa en suelo rural, distante del 
suelo urbano del municipio de Cácota, y al e
disposición del vertimiento total quedaría más distante de la población urbana.
 
Se considera relevante la eliminación del vertimiento en el drenaje natural para 
lo cual debe conducirse en medios adecuados
construcción del emisario final ramal No. 2 se saneará el  drenaje natural.
 
Con el fin de eliminar los impactos negativos tanto ambientales como sanitarios 
ocasionados por la conducción actual (características que presentan) de las 
aguas residuales que se disponen  en el drenaje 
se hace necesario ejecutar el proyecto 
para la construcción Emisario Final ramal #2 del Sistema de Alcantarillado del 
suelo urbano del municipio de Cácota
 
Una vez ejecutado el proyecto de inversión se beneficiaría de manera directa a 
una población de 665 habitantes e indirecta  500 habitantes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
SEGUNDA ETAPA DEL INTERCEPTOR OCCIDENTAL DEL SISTE
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escurrimiento superficial, respectivamente. Este último afecta en su totalidad 
las aguas superficiales, en su calidad. 

Lo precedente hace necesario la ejecución de un proyecto que transporte las 
iéndolas en el río Cácota, donde no se requeriría de la 

construcción de un sistema de tratamiento con base a objetivos de calidad.

La disposición de las aguas residuales se efectúa en suelo rural, distante del 
suelo urbano del municipio de Cácota, y al ejecutarse el proyecto, la 
disposición del vertimiento total quedaría más distante de la población urbana.

Se considera relevante la eliminación del vertimiento en el drenaje natural para 
lo cual debe conducirse en medios adecuados al río Cácota.  
onstrucción del emisario final ramal No. 2 se saneará el  drenaje natural.

Con el fin de eliminar los impactos negativos tanto ambientales como sanitarios 
ocasionados por la conducción actual (características que presentan) de las 

disponen  en el drenaje natural (naciente, bajo caudal)
e hace necesario ejecutar el proyecto de preinversión “Estudios y diseños 

onstrucción Emisario Final ramal #2 del Sistema de Alcantarillado del 
suelo urbano del municipio de Cácota.   

ez ejecutado el proyecto de inversión se beneficiaría de manera directa a 
665 habitantes e indirecta  500 habitantes. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
SEGUNDA ETAPA DEL INTERCEPTOR OCCIDENTAL DEL SISTE
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escurrimiento superficial, respectivamente. Este último afecta en su totalidad 

Lo precedente hace necesario la ejecución de un proyecto que transporte las 
iéndolas en el río Cácota, donde no se requeriría de la 

construcción de un sistema de tratamiento con base a objetivos de calidad. 

La disposición de las aguas residuales se efectúa en suelo rural, distante del 
jecutarse el proyecto, la 

disposición del vertimiento total quedaría más distante de la población urbana. 

Se considera relevante la eliminación del vertimiento en el drenaje natural para 
  Con la 

onstrucción del emisario final ramal No. 2 se saneará el  drenaje natural. 

Con el fin de eliminar los impactos negativos tanto ambientales como sanitarios 
ocasionados por la conducción actual (características que presentan) de las 

natural (naciente, bajo caudal) 
Estudios y diseños 

onstrucción Emisario Final ramal #2 del Sistema de Alcantarillado del 

ez ejecutado el proyecto de inversión se beneficiaría de manera directa a 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
SEGUNDA ETAPA DEL INTERCEPTOR OCCIDENTAL DEL SISTEMA DE 
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ALCANTARILLADO PÚBLICO DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
CHINÁCOTA. 
 
Antecedentes 
 
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
del Municipio de Chinácota, fue aprobado por 
Resolución No. 0898 del 5 de 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
estableció los objetivos de calidad para 
Pamplonita mediante las Resoluci
0118 del 26 de abril de 2007.
 
Diagnóstico 
  
El municipio de Chinácota cuenta con una población total de 15.378 
habitantes, correspondiendo al suelo urbano una población de 10.164 
habitantes.  
 
El suelo urbano del municipio de Ch
100% para el servicio de acueducto.  La cobertura del servicio de alcantarillado 
es de 87.5% y el 12.5% restante corresponde a
sector occidental del suelo urbano 
el Pueblo, generando impactos nega
afectando las condiciones de vida de los habitantes. 
 
La solución a la problemática anterior se logra a través de la construcción del 
interceptor occidental que recoja las aguas residuales de la población asentada 
en este sector para lo cual ya se construyó la primera etapa de este.  Con la 
ejecución del proyecto “Construcción de la segunda etapa del interceptor 
occidental del sistema de alcantarillado público del suelo urbano del municipio 
de Chinácota”, se busca sanear la fuente hídrica receptora de los vertimientos  
de aguas residuales y trasladarlos hasta un sector donde no se afecten las 
condiciones de habitabilidad y así obtener una solución definitiva a los 
problemas de salud pública, físicos y medio ambiental
inadecuada prestación actual del servicio de alcantarillado sanitario en la zona 
occidental del suelo urbano del municipio de Chinácota.
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ALCANTARILLADO PÚBLICO DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV-  del suelo urbano 
del Municipio de Chinácota, fue aprobado por -CORPONOR- 

0898 del 5 de diciembre de 2008. 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR
estableció los objetivos de calidad para la cuenca hidrográfica del río 

Resoluciones  No. 0097 del 10 de abril de 2007
de 2007. 

El municipio de Chinácota cuenta con una población total de 15.378 
habitantes, correspondiendo al suelo urbano una población de 10.164 

El suelo urbano del municipio de Chinácota cuenta con una cobertura 
el servicio de acueducto.  La cobertura del servicio de alcantarillado 

el 12.5% restante corresponde a la población asentada en e
del suelo urbano que vierte directamente sobre la quebrada 

impactos negativos tanto ambientales como sanitarios
afectando las condiciones de vida de los habitantes.  

La solución a la problemática anterior se logra a través de la construcción del 
interceptor occidental que recoja las aguas residuales de la población asentada 
en este sector para lo cual ya se construyó la primera etapa de este.  Con la 
ejecución del proyecto “Construcción de la segunda etapa del interceptor 
occidental del sistema de alcantarillado público del suelo urbano del municipio 

anear la fuente hídrica receptora de los vertimientos  
de aguas residuales y trasladarlos hasta un sector donde no se afecten las 
condiciones de habitabilidad y así obtener una solución definitiva a los 
problemas de salud pública, físicos y medio ambientales generados por una 
inadecuada prestación actual del servicio de alcantarillado sanitario en la zona 
occidental del suelo urbano del municipio de Chinácota. 
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ALCANTARILLADO PÚBLICO DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

del suelo urbano 
 mediante 

CORPONOR- 
la cuenca hidrográfica del río 
0097 del 10 de abril de 2007 y  

El municipio de Chinácota cuenta con una población total de 15.378 
habitantes, correspondiendo al suelo urbano una población de 10.164 

nácota cuenta con una cobertura del 
el servicio de acueducto.  La cobertura del servicio de alcantarillado 

la población asentada en el 
vierte directamente sobre la quebrada 

ambientales como sanitarios, 

La solución a la problemática anterior se logra a través de la construcción del 
interceptor occidental que recoja las aguas residuales de la población asentada 
en este sector para lo cual ya se construyó la primera etapa de este.  Con la 
ejecución del proyecto “Construcción de la segunda etapa del interceptor 
occidental del sistema de alcantarillado público del suelo urbano del municipio 

anear la fuente hídrica receptora de los vertimientos  
de aguas residuales y trasladarlos hasta un sector donde no se afecten las 
condiciones de habitabilidad y así obtener una solución definitiva a los 

es generados por una 
inadecuada prestación actual del servicio de alcantarillado sanitario en la zona 
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Alcance 
 
Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Medio.
 
La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 23 lts/seg, el cual se proyecta que todo sea ve
la quebrada “Guamogacho”, teniéndose en cuenta para el efecto su 
tratamiento para dar cumplimiento a los objetivos de calidad. En lo que 
respecta a la especificidad del interceptor occidental, éste conduciría 
aproximadamente el 50% de las aguas res
urbano, incluyendo suelos de expansión urbana.
 
Lo precedente hace necesario la ejecución de un proyecto que transporte las 
aguas residuales del sector occidental del suelo urbano del municipio de 
Chinácota hasta la quebrada 
dispuestas en corrientes que discurren por el suelo urbano.
  
La disposición de las aguas residuales se efectuaría en suelo rural, distante del 
suelo urbano del municipio de Chinácota, aproximadamente 4 km.
 
Con la ejecución del proyecto de preinversión  
Construcción de la segunda etapa del interceptor occidental del sistema de 
alcantarillado público del suelo urbano del municipio de Chinácota”
mejorar las condiciones sanitarias
disposición de las aguas residuales de
municipio de Chinácota, garantizando óptimas condiciones de vida.
 
Una vez ejecutado el proyecto de inversión se beneficiaría de manera
una población de 4.000 habitantes e 
habitantes. 
 
1.5 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
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Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
a el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Medio. 

La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 23 lts/seg, el cual se proyecta que todo sea ve
la quebrada “Guamogacho”, teniéndose en cuenta para el efecto su 
tratamiento para dar cumplimiento a los objetivos de calidad. En lo que 
respecta a la especificidad del interceptor occidental, éste conduciría 
aproximadamente el 50% de las aguas residuales producidas en el suelo 
urbano, incluyendo suelos de expansión urbana. 

Lo precedente hace necesario la ejecución de un proyecto que transporte las 
aguas residuales del sector occidental del suelo urbano del municipio de 
Chinácota hasta la quebrada “Guamogacho”, para evitar que estas sean 
dispuestas en corrientes que discurren por el suelo urbano. 

La disposición de las aguas residuales se efectuaría en suelo rural, distante del 
suelo urbano del municipio de Chinácota, aproximadamente 4 km. 

ejecución del proyecto de preinversión  “Estudios y diseños para la 
Construcción de la segunda etapa del interceptor occidental del sistema de 
alcantarillado público del suelo urbano del municipio de Chinácota”, se busca 

ejorar las condiciones sanitarias y ambientales generadas por la inadecuada 
disposición de las aguas residuales de la zona occidental del suelo urbano del 

, garantizando óptimas condiciones de vida. 

Una vez ejecutado el proyecto de inversión se beneficiaría de manera
habitantes e  indirectamente una población de 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
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Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
a el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 23 lts/seg, el cual se proyecta que todo sea vertido a 
la quebrada “Guamogacho”, teniéndose en cuenta para el efecto su 
tratamiento para dar cumplimiento a los objetivos de calidad. En lo que 
respecta a la especificidad del interceptor occidental, éste conduciría 

iduales producidas en el suelo 

Lo precedente hace necesario la ejecución de un proyecto que transporte las 
aguas residuales del sector occidental del suelo urbano del municipio de 

“Guamogacho”, para evitar que estas sean 

La disposición de las aguas residuales se efectuaría en suelo rural, distante del 

Estudios y diseños para la 
Construcción de la segunda etapa del interceptor occidental del sistema de 

, se busca 
y ambientales generadas por la inadecuada 

la zona occidental del suelo urbano del 

Una vez ejecutado el proyecto de inversión se beneficiaría de manera directa 
mente una población de  200 

CONSTRUCCIÓN 
SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
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RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
LOURDES. 
  
Antecedentes 
 
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
del municipio de Lourdes fue aprobado por 
Resolución      No. 0283 del 15 de mayo de 2008. 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera
estableció los objetivos de calidad para el Río Riecito a través de la Resolución 
0691 de 22 de noviembre de 2006.
 
Diagnóstico 
 
El municipio de Lourdes cuenta con una población total de 3.409 habitantes, 
correspondiendo al suelo ur
 
El sistema de acueducto tiene una cobertura del 96%. El sistema de 
Alcantarillado del  suelo urbano del 
con una cobertura el 95%, 
condiciones topográficas no pueden ser conectadas a la red de alcantarillado y 
poseen pozos sépticos para el tratamiento de sus aguas residuales
 
El suelo urbano del municipio de Lourdes cuenta con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales (Reactor Anaeróbico d
cual presenta porcentajes de remoción de cargas contaminantes muy bajos
efluente vierte a la Quebrada El Pueblo
consumo humano y usos agrícolas y pecuarios en la zona rural del municipio
 
Alcance 
 
Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Bajo.
 
La población urbana, en su totalidad, origina vert
en un sistema de tratamiento de aguas residuales, aproximadamente el 
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RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- del suelo urbano 
del municipio de Lourdes fue aprobado por -CORPONOR- 

0283 del 15 de mayo de 2008.  
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR
estableció los objetivos de calidad para el Río Riecito a través de la Resolución 
0691 de 22 de noviembre de 2006. 

El municipio de Lourdes cuenta con una población total de 3.409 habitantes, 
correspondiendo al suelo urbano 1.222 habitantes. 

El sistema de acueducto tiene una cobertura del 96%. El sistema de 
suelo urbano del municipio de Lourdes es de tipo sanitario, 

con una cobertura el 95%,  el 5% restante corresponde a viviendas que por 
topográficas no pueden ser conectadas a la red de alcantarillado y 

poseen pozos sépticos para el tratamiento de sus aguas residuales.  

El suelo urbano del municipio de Lourdes cuenta con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales (Reactor Anaeróbico de flujo Ascendente), el 

presenta porcentajes de remoción de cargas contaminantes muy bajos
efluente vierte a la Quebrada El Pueblo, la cual aguas abajo es utilizada para 
consumo humano y usos agrícolas y pecuarios en la zona rural del municipio

Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Bajo. 

La población urbana, en su totalidad, origina vertimientos que son dispuestos 
en un sistema de tratamiento de aguas residuales, aproximadamente el 
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RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

del suelo urbano 
 mediante 

CORPONOR- 
estableció los objetivos de calidad para el Río Riecito a través de la Resolución 

El municipio de Lourdes cuenta con una población total de 3.409 habitantes, 

El sistema de acueducto tiene una cobertura del 96%. El sistema de 
municipio de Lourdes es de tipo sanitario, 

el 5% restante corresponde a viviendas que por 
topográficas no pueden ser conectadas a la red de alcantarillado y 

El suelo urbano del municipio de Lourdes cuenta con un sistema de 
e flujo Ascendente), el 

presenta porcentajes de remoción de cargas contaminantes muy bajos.  El 
, la cual aguas abajo es utilizada para 

consumo humano y usos agrícolas y pecuarios en la zona rural del municipio. 

Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

imientos que son dispuestos 
en un sistema de tratamiento de aguas residuales, aproximadamente el 
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afluente presenta un caudal de Q = 7,5 lts/seg (caudal a tratar), cuyo efluente 
es vertido a la quebrada “El Pueblo”, afluente del río Riecito. 
 
El sistema de tratamiento está ubicado en suelo rural y distante del suelo 
urbano aproximadamente 800 metros, y su optimización abarcará áreas 
contiguas a éste. 
 
Con el fin de disminuir  las cargas contaminantes vertidas por el suelo urbano 
del municipio de Lourdes a l
recurso hídrico, garantizando el cumplimiento de la normatividad actual 
vigente, se hace necesaria la ejecución del proyecto de preinversión 
y diseños para la construcción de la 
de aguas residuales domésticas del suelo urbano del Municipio de Lourdes”
 
Una vez ejecutado el proyecto de inversión se beneficiaría de manera d
una población de 1.222 habitantes e 
habitantes. 
 
 
1.6 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
PROLONGACIÓN DEL EMISARIO FINAL, MARGEN DERECHO RÍO LA 
PLATA, DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DEL SUELO 
URBANO  DEL MUNICIPIO DE MUTISCUA.
 
Antecedentes 
 
El Plan de Saneamiento y Ma
del municipio de Mutiscua fue aprobado por 
Resolución No. 0279 del 15 de mayo de 2008.
 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
estableció los objetivos de cal
través de la Resolución No. 
 

 

Diagnóstico 
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afluente presenta un caudal de Q = 7,5 lts/seg (caudal a tratar), cuyo efluente 
es vertido a la quebrada “El Pueblo”, afluente del río Riecito.  

tratamiento está ubicado en suelo rural y distante del suelo 
urbano aproximadamente 800 metros, y su optimización abarcará áreas 

s cargas contaminantes vertidas por el suelo urbano 
del municipio de Lourdes a la Quebrada “El Pueblo” para mejorar la calidad del 
recurso hídrico, garantizando el cumplimiento de la normatividad actual 
vigente, se hace necesaria la ejecución del proyecto de preinversión 
y diseños para la construcción de la segunda etapa del sistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas del suelo urbano del Municipio de Lourdes”

Una vez ejecutado el proyecto de inversión se beneficiaría de manera d
una población de 1.222 habitantes e  indirectamente una población de  3

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PROLONGACIÓN DEL EMISARIO FINAL, MARGEN DERECHO RÍO LA 
PLATA, DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DEL SUELO 
URBANO  DEL MUNICIPIO DE MUTISCUA. 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV-  del suelo urbano 
del municipio de Mutiscua fue aprobado por -CORPONOR- 
Resolución No. 0279 del 15 de mayo de 2008. 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR
estableció los objetivos de calidad para la cuenca hidrográfica del río Zulia 

No. 0625 de 09 de noviembre de 2006. 
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afluente presenta un caudal de Q = 7,5 lts/seg (caudal a tratar), cuyo efluente 

tratamiento está ubicado en suelo rural y distante del suelo 
urbano aproximadamente 800 metros, y su optimización abarcará áreas 

s cargas contaminantes vertidas por el suelo urbano 
” para mejorar la calidad del 

recurso hídrico, garantizando el cumplimiento de la normatividad actual 
vigente, se hace necesaria la ejecución del proyecto de preinversión “Estudios 

sistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas del suelo urbano del Municipio de Lourdes”. 

Una vez ejecutado el proyecto de inversión se beneficiaría de manera directa 
mente una población de  300 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
PROLONGACIÓN DEL EMISARIO FINAL, MARGEN DERECHO RÍO LA 
PLATA, DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DEL SUELO 

del suelo urbano 
 mediante 

CORPONOR- 
la cuenca hidrográfica del río Zulia a 
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El municipio de Mutiscua cuenta con una población total de 3.843 habitantes, 
correspondiendo al suelo urbano una población de 568 h
  
El suelo urbano del municipio de Mutiscua tiene una cobertura de 100% para el 
servicio de acueducto y 93.81 % para alcantari
combinado puesto que recibe 
El 6.12% restante de las aguas residuales producidas en el suelo urbano 
corresponden a viviendas que por su ubicación no pueden conectarse a la red 
del alcantarillado público y vierten los residuos líquidos de manera puntual 
cada una al río La Plata (10 viviendas). 
 
 

 
El suelo urbano del municipio de Mutiscua realiza la descarga de aguas 
residuales directamente al río La Plata en cercanías al Hogar Juvenil 
Campesino.  Este aspecto sumado a la expansión urbana hace viable la 
ejecución de este proyecto.
 
Las cargas contaminantes de DBO y SST del vertimiento no afectan la calidad 
del río La Plata según objetivos de calidad. 
 
 
 
 
 
Alcance 
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El municipio de Mutiscua cuenta con una población total de 3.843 habitantes, 
correspondiendo al suelo urbano una población de 568 habitantes.  

El suelo urbano del municipio de Mutiscua tiene una cobertura de 100% para el 
servicio de acueducto y 93.81 % para alcantarillado, este es un sistema 
combinado puesto que recibe las  aguas servidas al igual que las aguas lluvias. 

tante de las aguas residuales producidas en el suelo urbano 
corresponden a viviendas que por su ubicación no pueden conectarse a la red 
del alcantarillado público y vierten los residuos líquidos de manera puntual 
cada una al río La Plata (10 viviendas).  

   

El suelo urbano del municipio de Mutiscua realiza la descarga de aguas 
residuales directamente al río La Plata en cercanías al Hogar Juvenil 
Campesino.  Este aspecto sumado a la expansión urbana hace viable la 
ejecución de este proyecto. 

contaminantes de DBO y SST del vertimiento no afectan la calidad 
del río La Plata según objetivos de calidad.  
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El municipio de Mutiscua cuenta con una población total de 3.843 habitantes, 

El suelo urbano del municipio de Mutiscua tiene una cobertura de 100% para el 
llado, este es un sistema 

las  aguas servidas al igual que las aguas lluvias. 
tante de las aguas residuales producidas en el suelo urbano 

corresponden a viviendas que por su ubicación no pueden conectarse a la red 
del alcantarillado público y vierten los residuos líquidos de manera puntual 

El suelo urbano del municipio de Mutiscua realiza la descarga de aguas 
residuales directamente al río La Plata en cercanías al Hogar Juvenil 
Campesino.  Este aspecto sumado a la expansión urbana hace viable la 

contaminantes de DBO y SST del vertimiento no afectan la calidad 
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Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento B
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Bajo.
 
La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 7,0 lts/seg, el cual es vertido al río La Plata, no 
afectando los objetivos de calidad, por
 
La disposición de las aguas residuales se efectúa en suelo rural, cerca del 
suelo urbano del municipio de Mutiscua, y al ejecutarse el proyecto, la 
disposición del vertimiento total quedaría distante de la población urb
Con el propósito de eliminar los impactos negativos tanto ambientales como 
sanitarios que se originan en el sector aledaño a la descarga actual del sistema 
de alcantarillado público del suelo urbano del municipio de Mutiscua se hace 
necesario ejecutar el proyecto de preinversión 
construcción de la prolongación del emisario final, margen derecho Río La 
Plata, del sistema de alcantarillado público del suelo urbano  del municipio de 
Mutiscua”. 
 
Una vez ejecutado el proyecto de 
una población de 150 habitantes.
 
 
1.7 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
EMISARIO FINAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
PARA EL SECTOR EL HATILLO  DEL MUNICIPIO DE OCAÑA
 
Antecedentes 
 
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
del municipio de Ocaña fue aprobado por CORPONOR mediante Resolución 
No. 0781 del 27 de octubre de 2008.
 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororienta
estableció los objetivos de calidad para el Río Algodonal a través de la 
Resolución 0690 de 22 de noviembre de 2006.
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Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento B
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Bajo. 

La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 7,0 lts/seg, el cual es vertido al río La Plata, no 
afectando los objetivos de calidad, por tanto no se requiere tratamiento. 

La disposición de las aguas residuales se efectúa en suelo rural, cerca del 
suelo urbano del municipio de Mutiscua, y al ejecutarse el proyecto, la 
disposición del vertimiento total quedaría distante de la población urbana.
Con el propósito de eliminar los impactos negativos tanto ambientales como 
sanitarios que se originan en el sector aledaño a la descarga actual del sistema 
de alcantarillado público del suelo urbano del municipio de Mutiscua se hace 

el proyecto de preinversión “Estudios y diseños para la 
onstrucción de la prolongación del emisario final, margen derecho Río La 

Plata, del sistema de alcantarillado público del suelo urbano  del municipio de 

Una vez ejecutado el proyecto de inversión se beneficiaría de manera d
una población de 150 habitantes. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
EMISARIO FINAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
PARA EL SECTOR EL HATILLO  DEL MUNICIPIO DE OCAÑA 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- del suelo urbano 
del municipio de Ocaña fue aprobado por CORPONOR mediante Resolución 
No. 0781 del 27 de octubre de 2008. 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPON
estableció los objetivos de calidad para el Río Algodonal a través de la 
Resolución 0690 de 22 de noviembre de 2006. 
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Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 7,0 lts/seg, el cual es vertido al río La Plata, no 

tanto no se requiere tratamiento.  

La disposición de las aguas residuales se efectúa en suelo rural, cerca del 
suelo urbano del municipio de Mutiscua, y al ejecutarse el proyecto, la 

ana. 
Con el propósito de eliminar los impactos negativos tanto ambientales como 
sanitarios que se originan en el sector aledaño a la descarga actual del sistema 
de alcantarillado público del suelo urbano del municipio de Mutiscua se hace 

Estudios y diseños para la 
onstrucción de la prolongación del emisario final, margen derecho Río La 

Plata, del sistema de alcantarillado público del suelo urbano  del municipio de 

inversión se beneficiaría de manera directa 

CONSTRUCCIÓN 
EMISARIO FINAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

del suelo urbano 
del municipio de Ocaña fue aprobado por CORPONOR mediante Resolución           

CORPONOR- 
estableció los objetivos de calidad para el Río Algodonal a través de la 
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Diagnóstico 

El municipio de Ocaña cuenta con una población total de 93.650
correspondiendo al suelo urbano una población d
 
El suelo urbano del municipio se abastece de los ríos  Tejo y Algodonal
cobertura de acueducto de la ciudad de Ocaña es de 100%
sistema de alcantarillado del suelo urbano es del 92
realizan a tres principales fuentes hídricas: El río Tejo, El río de Oro y La 
Quebrada El Hatillo.  Al río Tejo vierten el 90.7%, al río de Oro vierte el 4.7%  y 
a la Quebrada el Hatillo el 4.6% de la población asentada en el suelo urbano 
del municipio.    
 

 
El vertimiento  que se realiza sobre la Quebrada E
de la población urbana asentada en un área que por sus características 
topográficas no puede conectarse al sistema mayor de la red de alcantarillado 
público de la ciudad de Ocaña.
 
Este vertimiento descarga  actualmente las aguas residuales de los barrios El 
Carmen, Simón Bolívar, El Dorado y Nuevo Horiz
los suelos de expansión u
aproximadamente 20000 
Quebrada El Hatillo. 
 

El Agua, compromiso de todos 
 

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 A.A.3041 

corponor@corponor.gov.co - Cúcuta – Norte de Santander – Colombia 
 

N° CO231488 / N° GP0072  

República de Colombia 
Sistema Nacional Ambiental SINA 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental 

El municipio de Ocaña cuenta con una población total de 93.650 habitantes, 
correspondiendo al suelo urbano una población de 83.230 habitantes. 

El suelo urbano del municipio se abastece de los ríos  Tejo y Algodonal
cobertura de acueducto de la ciudad de Ocaña es de 100%.  La cobertura del 

lado del suelo urbano es del 92%. Los vertimientos  se 
zan a tres principales fuentes hídricas: El río Tejo, El río de Oro y La 

Quebrada El Hatillo.  Al río Tejo vierten el 90.7%, al río de Oro vierte el 4.7%  y 
a la Quebrada el Hatillo el 4.6% de la población asentada en el suelo urbano 

  

que se realiza sobre la Quebrada El Hatillo lo origina un sector 
de la población urbana asentada en un área que por sus características 
topográficas no puede conectarse al sistema mayor de la red de alcantarillado 

Ocaña. 

Este vertimiento descarga  actualmente las aguas residuales de los barrios El 
Carmen, Simón Bolívar, El Dorado y Nuevo Horizonte y las que se originen en 

s de expansión urbana de El Hatillo y Filipote. Es decir, que 
aproximadamente 20000 habitantes aportarían a la contaminación de la 
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habitantes, 
e 83.230 habitantes.  

El suelo urbano del municipio se abastece de los ríos  Tejo y Algodonal.  La 
.  La cobertura del 

Los vertimientos  se 
zan a tres principales fuentes hídricas: El río Tejo, El río de Oro y La 

Quebrada El Hatillo.  Al río Tejo vierten el 90.7%, al río de Oro vierte el 4.7%  y 
a la Quebrada el Hatillo el 4.6% de la población asentada en el suelo urbano 

 

lo origina un sector 
de la población urbana asentada en un área que por sus características 
topográficas no puede conectarse al sistema mayor de la red de alcantarillado 

Este vertimiento descarga  actualmente las aguas residuales de los barrios El 
onte y las que se originen en 

Es decir, que 
habitantes aportarían a la contaminación de la 
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La descarga actual de las aguas residuales de los sectores relacionados
(actualmente urbanizados)
Hatillo, estas se vierten en un drenaje
quebrada, generándose problemas 
en la salud pública) que puede ser mayor  con el paso del tiempo, si no se 
presenta una solución adecuada a la situación actual.
problemas a actividades económicas imperantes en la zona así como a 
actividades de recreación. 
 
Alcance 
 
Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Alto.
 
La población urbana produce vertimientos que son dispuestos de manera 
dispersa en fuentes de aguas superficiales que discurren por el suelo urbano o 
cerca a él. En su totalidad la población dispone un cauda
130 lts/seg el cual es vertido en las corrientes: río Tejo, Río de Oro, río 
Chiquito, quebrada El tejar, quebrada El Hatillo, entre otras, afluentes del río 
Algodonal. 
 
Tanto el emisario final como el sistema de tratamiento proyectados 
en suelo rural, hacia el oriente de la ciudad de Ocaña y distante, 
aproximadamente 2 km. Específicamente se localiza el vertimiento en la 
quebrada “El Hatillo”.  
 
El vertimiento que afluye a la quebrada “El Hatillo” presenta un caudal 
aproximado de Q = 35 lts/seg.
 
Con el fin de eliminar el impacto ambiental y sanitario negativo que se presenta 
en el sector del Hatillo debido a conducciones inapropiadas de las aguas 
residuales producidas por la población asentada allí y por la población 
proyectada para los suelo de expansión urbana, y su disposición sobre la 
Quebrada El Hatillo sin ninguna tratabilidad que reduzca su impacto negativo y 
con miras a dar cumplimiento a los objetivos de calidad establecidos se hace 
necesario ejecutar el proyecto de pre
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de las aguas residuales de los sectores relacionados
(actualmente urbanizados) no se realiza directamente sobre la Quebrada El 

lo, estas se vierten en un drenaje natural que las transporta hasta la 
quebrada, generándose problemas ambientales y sanitarios (con implicaciones 

que puede ser mayor  con el paso del tiempo, si no se 
presenta una solución adecuada a la situación actual. También se ocasi
problemas a actividades económicas imperantes en la zona así como a 

 

Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

, éste corresponde al nivel de complejidad Alto. 

La población urbana produce vertimientos que son dispuestos de manera 
dispersa en fuentes de aguas superficiales que discurren por el suelo urbano o 
cerca a él. En su totalidad la población dispone un caudal aproximado de Q = 
130 lts/seg el cual es vertido en las corrientes: río Tejo, Río de Oro, río 
Chiquito, quebrada El tejar, quebrada El Hatillo, entre otras, afluentes del río 

Tanto el emisario final como el sistema de tratamiento proyectados se ubican 
en suelo rural, hacia el oriente de la ciudad de Ocaña y distante, 
aproximadamente 2 km. Específicamente se localiza el vertimiento en la 

El vertimiento que afluye a la quebrada “El Hatillo” presenta un caudal 
de Q = 35 lts/seg. 

Con el fin de eliminar el impacto ambiental y sanitario negativo que se presenta 
en el sector del Hatillo debido a conducciones inapropiadas de las aguas 
residuales producidas por la población asentada allí y por la población 

para los suelo de expansión urbana, y su disposición sobre la 
Quebrada El Hatillo sin ninguna tratabilidad que reduzca su impacto negativo y 
con miras a dar cumplimiento a los objetivos de calidad establecidos se hace 
necesario ejecutar el proyecto de preinversión “Estudios y diseños para la 
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de las aguas residuales de los sectores relacionados 
no se realiza directamente sobre la Quebrada El 

atural que las transporta hasta la 
ambientales y sanitarios (con implicaciones 

que puede ser mayor  con el paso del tiempo, si no se 
También se ocasionan 

problemas a actividades económicas imperantes en la zona así como a 

Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

La población urbana produce vertimientos que son dispuestos de manera 
dispersa en fuentes de aguas superficiales que discurren por el suelo urbano o 

l aproximado de Q = 
130 lts/seg el cual es vertido en las corrientes: río Tejo, Río de Oro, río 
Chiquito, quebrada El tejar, quebrada El Hatillo, entre otras, afluentes del río 

se ubican 
en suelo rural, hacia el oriente de la ciudad de Ocaña y distante, 
aproximadamente 2 km. Específicamente se localiza el vertimiento en la 

El vertimiento que afluye a la quebrada “El Hatillo” presenta un caudal 

Con el fin de eliminar el impacto ambiental y sanitario negativo que se presenta 
en el sector del Hatillo debido a conducciones inapropiadas de las aguas 
residuales producidas por la población asentada allí y por la población 

para los suelo de expansión urbana, y su disposición sobre la 
Quebrada El Hatillo sin ninguna tratabilidad que reduzca su impacto negativo y 
con miras a dar cumplimiento a los objetivos de calidad establecidos se hace 

inversión “Estudios y diseños para la 
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construcción emisario final y Planta de tratamiento de aguas residuales para el 
sector el Hatillo  del municipio de Ocaña
 
Una vez ejecutado el proyecto de inversión se estaría beneficiando 
directamente a una poblaci
a una población de 1.000 habitantes.
 
1.8 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
PROLONGACIÓN DEL EMISARIO FINAL DEL SUELO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE PAMPLONA.
 
Antecedentes 
 
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
CORPONOR mediante Resolución No. 0991 del 31 de diciembre de 2008.
 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
estableció los objetivos de calidad para la Cuenca H
Pamplonita según Resolución 
0.118 del 27 de abril de 2007.
 

Diagnóstico 
 
El municipio de Pamplona cuenta con una población total de 54.882 
habitantes, correspondiendo al suelo urbano una población de 
habitantes. 
 
La cobertura del sistema de acueducto es del 100% para la ciudad de 
Pamplona. La Cobertura del servicio de alcantarillado
89% el 11% restante  corresponde a viviendas que  por condiciones 
topográficas no pueden ser conectadas a la red de alcantarillado
 
La población del suelo urbano del municipio de Pamplona vierte sus aguas 
residuales al río Pamplonita sin ningún tipo de tratamiento
puntos de vertimientos localizados en el río en su
fuera del suelo urbano.  
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onstrucción emisario final y Planta de tratamiento de aguas residuales para el 
sector el Hatillo  del municipio de Ocaña”. 

Una vez ejecutado el proyecto de inversión se estaría beneficiando 
directamente a una población estimada de 20.000 habitantes e indirectamente 
a una población de 1.000 habitantes. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PROLONGACIÓN DEL EMISARIO FINAL DEL SUELO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE PAMPLONA. 

iento y Manejo de Vertimientos –PSMV- fue aprobado por 
CORPONOR mediante Resolución No. 0991 del 31 de diciembre de 2008.

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR
s objetivos de calidad para la Cuenca Hidrográfica del Rio 

según Resolución 0097 del 10 de abril de 2007 y Resolución No. 
0.118 del 27 de abril de 2007. 

El municipio de Pamplona cuenta con una población total de 54.882 
habitantes, correspondiendo al suelo urbano una población de 

La cobertura del sistema de acueducto es del 100% para la ciudad de 
La Cobertura del servicio de alcantarillado del suelo urbano

restante  corresponde a viviendas que  por condiciones 
ser conectadas a la red de alcantarillado principal

suelo urbano del municipio de Pamplona vierte sus aguas 
residuales al río Pamplonita sin ningún tipo de tratamiento, mediante varios 
puntos de vertimientos localizados en el río en su paso por la ciudad y el último 
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onstrucción emisario final y Planta de tratamiento de aguas residuales para el 

Una vez ejecutado el proyecto de inversión se estaría beneficiando 
ón estimada de 20.000 habitantes e indirectamente 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
PROLONGACIÓN DEL EMISARIO FINAL DEL SUELO URBANO DEL 

fue aprobado por 
CORPONOR mediante Resolución No. 0991 del 31 de diciembre de 2008. 

CORPONOR- 
a del Rio 

esolución No. 

El municipio de Pamplona cuenta con una población total de 54.882 
habitantes, correspondiendo al suelo urbano una población de 51.153 

La cobertura del sistema de acueducto es del 100% para la ciudad de 
del suelo urbano es del  

restante  corresponde a viviendas que  por condiciones 
principal.   

suelo urbano del municipio de Pamplona vierte sus aguas 
, mediante varios 

paso por la ciudad y el último 
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Actualmente se encuentra construido un tramo del
cerca al suelo urbano, lo cual produce problemas de contaminación y afectan  
la salud de sus habitantes.
tratamiento de aguas residuales.
 
La calidad de la fuente receptora y los objetivos de calidad establecidos para el 
tramo receptor de los vertimientos s
extendiéndose su impacto negativo aguas abajo
características de disponibilidad para que su recurso sea utilizado para 
requerimientos primarios y de desarrollo.  Prácticamente el río Pamplonita 
queda inutilizado en un tramo considerable.
 
Por las disposiciones de aguas 
estructurales que las conecten a un interceptor ya construido para que 
finalmente sean dispuestas en su totalidad fuera de la ciudad de Pamplona, 
cuyo propósito lo cumpliría el emisario final el cual se debe p
área o zona donde se deba construir el sistema de tratamiento de aguas 
residuales. Con la prolongación del emisario se reduciría en un alto porcentaje 
los impactos negativos que se causan sobre la población urbana y parte de la 
asentada en suelo rural permitiendo sus usos de acuerdo a sus características 
de disponibilidad. 
 
Alcance 
 
Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Medio Alto.
 
La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 85 lts/seg, el cual es vertido al río Pamplonita, 
afectando los objetivos de calidad, por tanto se requiere trata
 
La disposición de las aguas residuales en un alto porcentaje, se efectúa en 
suelo rural, cerca del suelo urbano del municipio de Pamplona, y al ejecutarse 
el proyecto, la disposición del vertimiento total quedaría distante de la 
población urbana, a más de dos (2) km. Se ubica hacia el sector norte del 
suelo urbano. 
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Actualmente se encuentra construido un tramo del emisario final el cual vierte 
cerca al suelo urbano, lo cual produce problemas de contaminación y afectan  
la salud de sus habitantes. Se deduce que se carece de un sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 

La calidad de la fuente receptora y los objetivos de calidad establecidos para el 
tramo receptor de los vertimientos se ven afectados por los mismos, 
extendiéndose su impacto negativo aguas abajo por cuanto la fuente no ofrece 
características de disponibilidad para que su recurso sea utilizado para 
requerimientos primarios y de desarrollo.  Prácticamente el río Pamplonita 
queda inutilizado en un tramo considerable. 

Por las disposiciones de aguas residuales sobre el río se deben tomar medidas 
estructurales que las conecten a un interceptor ya construido para que 
finalmente sean dispuestas en su totalidad fuera de la ciudad de Pamplona, 
cuyo propósito lo cumpliría el emisario final el cual se debe prolongar hasta el 
área o zona donde se deba construir el sistema de tratamiento de aguas 
residuales. Con la prolongación del emisario se reduciría en un alto porcentaje 
los impactos negativos que se causan sobre la población urbana y parte de la 

n suelo rural permitiendo sus usos de acuerdo a sus características 

Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

ponde al nivel de complejidad Medio Alto. 

La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 85 lts/seg, el cual es vertido al río Pamplonita, 
afectando los objetivos de calidad, por tanto se requiere tratamiento.  

La disposición de las aguas residuales en un alto porcentaje, se efectúa en 
suelo rural, cerca del suelo urbano del municipio de Pamplona, y al ejecutarse 
el proyecto, la disposición del vertimiento total quedaría distante de la 

a más de dos (2) km. Se ubica hacia el sector norte del 
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emisario final el cual vierte 
cerca al suelo urbano, lo cual produce problemas de contaminación y afectan  

se carece de un sistema de 

La calidad de la fuente receptora y los objetivos de calidad establecidos para el 
e ven afectados por los mismos, 

por cuanto la fuente no ofrece 
características de disponibilidad para que su recurso sea utilizado para 
requerimientos primarios y de desarrollo.  Prácticamente el río Pamplonita 

residuales sobre el río se deben tomar medidas 
estructurales que las conecten a un interceptor ya construido para que 
finalmente sean dispuestas en su totalidad fuera de la ciudad de Pamplona, 

rolongar hasta el 
área o zona donde se deba construir el sistema de tratamiento de aguas 
residuales. Con la prolongación del emisario se reduciría en un alto porcentaje 
los impactos negativos que se causan sobre la población urbana y parte de la 

n suelo rural permitiendo sus usos de acuerdo a sus características 

Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 85 lts/seg, el cual es vertido al río Pamplonita, 

 

La disposición de las aguas residuales en un alto porcentaje, se efectúa en 
suelo rural, cerca del suelo urbano del municipio de Pamplona, y al ejecutarse 
el proyecto, la disposición del vertimiento total quedaría distante de la 

a más de dos (2) km. Se ubica hacia el sector norte del 
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Con el fin de eliminar los impactos negativos tanto ambientales como sanitarios 
y de dar cumplimiento a los objetivos de calidad establecidos se hace 
necesario ejecutar el proyecto de 
construcción de la prolongación del emisario final del suelo urbano del 
municipio de Pamplona”. 
 
Una vez ejecutado el proyecto de inversión se estaría beneficiando 
directamente a una población estimada de 51.153 hab
a una población de 1.500 habitantes.
 
 
1.9  PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
INTERCEPTOR MARGEN DERECHA DEL RÍO RIECITO Y EMISARIO FINAL 
DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA.
 
Antecedentes 
 
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
del municipio de Sardinata fue aprobado por CORPONOR mediante 
Resolución       No. 0899 del 5 de diciembre de 2008.
 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
estableció los objetivos de calidad para el Río Riecito a través de la Resolución 
0691 del 22 de noviembre de 2006.
 

Diagnóstico 
 
El municipio de Sardinata cuenta con una población total de 22.635 habitantes, 
correspondiendo al suelo urbano una población de 8.814 habit
 
Las coberturas de los sistemas de acueducto y alcantarillado 
98%. No se efectúa ningún tipo de tratamiento a las aguas recolectadas.
aguas residuales en un alto porcentaje son vertidas en la Quebrada La Bejuca 
a escasa distancia de su afluencia al río Riecito, afectando su calidad; por 
tanto se considera que el emisario final se prolongue hasta el río Riecito.  
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Con el fin de eliminar los impactos negativos tanto ambientales como sanitarios 
y de dar cumplimiento a los objetivos de calidad establecidos se hace 
necesario ejecutar el proyecto de preinversión “Estudios y diseños para la 
onstrucción de la prolongación del emisario final del suelo urbano del 

Una vez ejecutado el proyecto de inversión se estaría beneficiando 
directamente a una población estimada de 51.153 habitantes e indirectamente 
a una población de 1.500 habitantes. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
INTERCEPTOR MARGEN DERECHA DEL RÍO RIECITO Y EMISARIO FINAL 
DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA. 

iento y Manejo de Vertimientos –PSMV- del suelo urbano 
del municipio de Sardinata fue aprobado por CORPONOR mediante 

No. 0899 del 5 de diciembre de 2008. 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR
s objetivos de calidad para el Río Riecito a través de la Resolución 

0691 del 22 de noviembre de 2006. 

El municipio de Sardinata cuenta con una población total de 22.635 habitantes, 
correspondiendo al suelo urbano una población de 8.814 habitantes. 

Las coberturas de los sistemas de acueducto y alcantarillado corresponden
98%. No se efectúa ningún tipo de tratamiento a las aguas recolectadas.
aguas residuales en un alto porcentaje son vertidas en la Quebrada La Bejuca 

de su afluencia al río Riecito, afectando su calidad; por 
tanto se considera que el emisario final se prolongue hasta el río Riecito.  

31 

 

Con el fin de eliminar los impactos negativos tanto ambientales como sanitarios 
y de dar cumplimiento a los objetivos de calidad establecidos se hace 

preinversión “Estudios y diseños para la 
onstrucción de la prolongación del emisario final del suelo urbano del 

Una vez ejecutado el proyecto de inversión se estaría beneficiando 
itantes e indirectamente 

CONSTRUCCIÓN 
INTERCEPTOR MARGEN DERECHA DEL RÍO RIECITO Y EMISARIO FINAL 

del suelo urbano 
del municipio de Sardinata fue aprobado por CORPONOR mediante 

CORPONOR- 
s objetivos de calidad para el Río Riecito a través de la Resolución 

El municipio de Sardinata cuenta con una población total de 22.635 habitantes, 

corresponden al 
98%. No se efectúa ningún tipo de tratamiento a las aguas recolectadas. Las 
aguas residuales en un alto porcentaje son vertidas en la Quebrada La Bejuca 

de su afluencia al río Riecito, afectando su calidad; por 
tanto se considera que el emisario final se prolongue hasta el río Riecito.   
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Hacia la margen derecha del río Riecito, afluente del río Sardinata, existen 
varios vertimientos de aguas residuales o
urbano del municipio. Estos vertimientos afectan las condiciones de 
habitabilidad de un porcentaje de la población por los problemas sanitarios que 
ellos ocasionan. 
 
 
Alcance 
 
Teniéndose en cuenta la población urbana del mun
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Medio.
 
La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 25 lts/
Riecito, no afectando los objetivos de calidad, por tanto no se requiere 
tratamiento.  
 
La disposición de las aguas residuales en un alto porcentaje, se efectúa en 
suelo rural, cerca del suelo urbano del municip
el proyecto, la disposición del vertimiento total quedaría distante de la 
población urbana. 
 
Con el fin de propender por el sane
de los vertimientos de aguas residuales 
urbano del Municipio de Sar
objetivos de calidad establecidos se hace necesario ejecutar el proyecto de 
preinversión “Estudios y diseños para la c
derecha del Río Riecito y emisario final del suelo urbano del municipio de 
Sardinata”. 
 
En situación posproyecto de inversión se estaría beneficiando directamente a 
una población estimada de 5.000 habitantes e indirectamente a una población 
de 1.000 habitantes. 
1.10 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SUELO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO
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Hacia la margen derecha del río Riecito, afluente del río Sardinata, existen 
varios vertimientos de aguas residuales originados en sectores del suelo 
urbano del municipio. Estos vertimientos afectan las condiciones de 
habitabilidad de un porcentaje de la población por los problemas sanitarios que 

Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Medio. 

La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 25 lts/seg, el sería vertido en su totalidad al río 
Riecito, no afectando los objetivos de calidad, por tanto no se requiere 

La disposición de las aguas residuales en un alto porcentaje, se efectúa en 
suelo rural, cerca del suelo urbano del municipio de Sardinata, y al ejecutarse 
el proyecto, la disposición del vertimiento total quedaría distante de la 

Con el fin de propender por el saneamiento del tramo del río Riecito
de los vertimientos de aguas residuales de parte de la población 
urbano del Municipio de Sardinata y de permitir el cumplimiento de los 
objetivos de calidad establecidos se hace necesario ejecutar el proyecto de 
preinversión “Estudios y diseños para la construcción interceptor margen 

ío Riecito y emisario final del suelo urbano del municipio de 

En situación posproyecto de inversión se estaría beneficiando directamente a 
una población estimada de 5.000 habitantes e indirectamente a una población 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SUELO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO 
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Hacia la margen derecha del río Riecito, afluente del río Sardinata, existen 
riginados en sectores del suelo 

urbano del municipio. Estos vertimientos afectan las condiciones de 
habitabilidad de un porcentaje de la población por los problemas sanitarios que 

icipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
seg, el sería vertido en su totalidad al río 

Riecito, no afectando los objetivos de calidad, por tanto no se requiere 

La disposición de las aguas residuales en un alto porcentaje, se efectúa en 
io de Sardinata, y al ejecutarse 

el proyecto, la disposición del vertimiento total quedaría distante de la 

iento del tramo del río Riecito receptor 
del suelo 

dinata y de permitir el cumplimiento de los 
objetivos de calidad establecidos se hace necesario ejecutar el proyecto de 

onstrucción interceptor margen 
ío Riecito y emisario final del suelo urbano del municipio de 

En situación posproyecto de inversión se estaría beneficiando directamente a 
una población estimada de 5.000 habitantes e indirectamente a una población 

OPTIMIZACIÓN 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SUELO 
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Antecedentes 
 
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
del municipio de San Cayetano f
Resolución No. 0480 del 28 de julio de 2008.
 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
estableció los objetivos de calidad para 
según Resolución No. 0625 d
 
Diagnóstico  
 
El municipio de San Cayetano cuenta con una población total de 4.830 
habitantes, correspondiendo al suelo urbano
del servicio de acueducto es de 98%. 
alcantarillado es del 95%.  
 
Las aguas residuales producidas por los habitantes del suelo urbano del 
municipio de San Cayetano son transportadas hasta un sistema de tratamiento 
de aguas residuales (Laguna de oxidación).
 
El sistema de tratamiento presenta una
de remoción de cargas contaminante
Oxigeno) y SST (Sólidos Suspendidos Totales), así como altos niveles de 
sedimentación según información basada en estudios realizados por la 
Corporación y por el municipio en cumplimiento del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos –
inducen a la contaminación de la fuente receptora ocasionando impactos 
ambientales negativos. 
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El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV-  del suelo urbano 
del municipio de San Cayetano fue aprobado por CORPONOR mediante 
Resolución No. 0480 del 28 de julio de 2008. 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR
los objetivos de calidad para la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia 

esolución No. 0625 del 9 de Noviembre de 2006. 

El municipio de San Cayetano cuenta con una población total de 4.830 
correspondiendo al suelo urbano 1.790 habitantes.  La cobertura 

del servicio de acueducto es de 98%. La cobertura del servicio de 
 

Las aguas residuales producidas por los habitantes del suelo urbano del 
municipio de San Cayetano son transportadas hasta un sistema de tratamiento 
de aguas residuales (Laguna de oxidación). 

tamiento presenta una remoción inferior al 60% de eficiencia 
contaminantes de DBO (Demanda Bioquímica de 

(Sólidos Suspendidos Totales), así como altos niveles de 
según información basada en estudios realizados por la 

y por el municipio en cumplimiento del Plan de Saneamiento y 
–PSMV-. El efluente presenta características que 

inducen a la contaminación de la fuente receptora ocasionando impactos 
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El municipio de San Cayetano cuenta con una población total de 4.830 
La cobertura 

La cobertura del servicio de 

Las aguas residuales producidas por los habitantes del suelo urbano del 
municipio de San Cayetano son transportadas hasta un sistema de tratamiento 

de eficiencia 
(Demanda Bioquímica de 

(Sólidos Suspendidos Totales), así como altos niveles de 
según información basada en estudios realizados por la 

y por el municipio en cumplimiento del Plan de Saneamiento y 
El efluente presenta características que 

inducen a la contaminación de la fuente receptora ocasionando impactos 



 

El Agua, compromiso de todos

 Calle 13 Av. El Bosque 3E
 

E-Mail: corponor@corponor.gov.co

  

 

 

Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Corporación Autónoma Regional de la

 
 
 
Alcance 
 
Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Bajo.
 
La población urbana, en su totalidad, origina vertimientos que s
en un sistema de tratamiento de aguas residuales, aproximadamente el 
afluente presenta un caudal de Q = 5,0 lts/seg (caudal a tratar), cuyo efluente 
es conducido al río Zulia.  
 
El sistema de tratamiento está ubicado en suelo rural y distante
urbano aproximadamente 700 metros, y su optimización abarcará áreas 
contiguas a éste. 
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éndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Bajo. 

La población urbana, en su totalidad, origina vertimientos que son dispuestos 
en un sistema de tratamiento de aguas residuales, aproximadamente el 
afluente presenta un caudal de Q = 5,0 lts/seg (caudal a tratar), cuyo efluente 

El sistema de tratamiento está ubicado en suelo rural y distante del suelo 
urbano aproximadamente 700 metros, y su optimización abarcará áreas 
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éndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
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on dispuestos 
en un sistema de tratamiento de aguas residuales, aproximadamente el 
afluente presenta un caudal de Q = 5,0 lts/seg (caudal a tratar), cuyo efluente 

del suelo 
urbano aproximadamente 700 metros, y su optimización abarcará áreas 
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Con el propósito de disminuir la carga contaminante vertida por la laguna de 
oxidación para dar cumpli
remoción en carga de acuerdo a la norma y 
calidad para la fuente receptora, se hace necesario
preinversión “Estudios y diseños para la o
aguas residuales del suelo urba
 
En situación posproyecto de inversión se beneficiaría de manera directa a una 
población de 1.790 habitantes e i
 
 
1.11 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
EMISARIO FINAL SUELO URBANO D
 
Antecedentes 
 
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
del Municipio de Toledo fue aprobado por CORPONOR mediante Resolución 
No. 0758 del 15 de octubre de 2008
 
La Corporación Autónoma Region
estableció los objetivos de calidad para el Río Culagá a través de la Resolución 
0692 de 22 de noviembre de 2006.
 

Diagnóstico 

La población del municipio de Toledo 
4.376 habitantes corresponden al suelo urbano.
 
La cobertura del servicio de acueducto 
alcantarillado. 
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isminuir la carga contaminante vertida por la laguna de 
oxidación para dar cumplimiento con los porcentajes de eficiencias de 

carga de acuerdo a la norma y cumplir con los objetivos de 
para la fuente receptora, se hace necesario ejecutar el proyecto de 

preinversión “Estudios y diseños para la optimización Planta de tratamiento de 
aguas residuales del suelo urbano del municipio de San Cayetano”. 

En situación posproyecto de inversión se beneficiaría de manera directa a una 
población de 1.790 habitantes e indirectamente a 2.000 habitantes. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
EMISARIO FINAL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV-  del suelo urbano 
del Municipio de Toledo fue aprobado por CORPONOR mediante Resolución 
No. 0758 del 15 de octubre de 2008 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR
estableció los objetivos de calidad para el Río Culagá a través de la Resolución 
0692 de 22 de noviembre de 2006. 

lación del municipio de Toledo es de 17.249 habitantes, de los cuales 
corresponden al suelo urbano. 

de acueducto es del 97% y de 100% del servicio  de 
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isminuir la carga contaminante vertida por la laguna de 
eficiencias de 

con los objetivos de 
ejecutar el proyecto de 

ptimización Planta de tratamiento de 

En situación posproyecto de inversión se beneficiaría de manera directa a una 

CONSTRUCCIÓN 
 

del suelo urbano 
del Municipio de Toledo fue aprobado por CORPONOR mediante Resolución          

CORPONOR- 
estableció los objetivos de calidad para el Río Culagá a través de la Resolución 

es de 17.249 habitantes, de los cuales 

es del 97% y de 100% del servicio  de 
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El suelo urbano del municipio de Toledo realiza dos descargas de aguas 
residuales, en el zanjón San Javier y
manera separada en el río Culagá.
 
Las aguas residuales llegan al cuerpo receptor río Culagá sin ningún 
tratamiento,  esta fuente tiene un caudal considerable lo cual facilita la dilución 
de la carga contaminante sin 
 
Las aguas residuales producidas por la mayoría de la población urbana es 
conducida hasta el drenaje natural
llegando por este al rio Culagá. Precediendo a su disposición en el drenaje el
vertimiento es depositado y conducido por un canal abierto en tierra de 
secciones no definidas y no diseñado para transportar las aguas residuales, 
por lo que en su recorrido se esparcen, a un más en época de lluvias, 
ocasionando problemas ambientales y s
población asentada cerca y a la de los predios que 
 
Alcance 
 
Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Medio.
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El suelo urbano del municipio de Toledo realiza dos descargas de aguas 
residuales, en el zanjón San Javier y en el zanjón El Chivo, vertiéndose de 
manera separada en el río Culagá. 

Las aguas residuales llegan al cuerpo receptor río Culagá sin ningún 
tratamiento,  esta fuente tiene un caudal considerable lo cual facilita la dilución 
de la carga contaminante sin afectar los objetivos de calidad. 

producidas por la mayoría de la población urbana es 
conducida hasta el drenaje natural conocido como el “zanjón El Chivo
llegando por este al rio Culagá. Precediendo a su disposición en el drenaje el
vertimiento es depositado y conducido por un canal abierto en tierra de 
secciones no definidas y no diseñado para transportar las aguas residuales, 
por lo que en su recorrido se esparcen, a un más en época de lluvias, 
ocasionando problemas ambientales y sanitarios con implicaciones en la 
población asentada cerca y a la de los predios que atraviesa. 

Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

te corresponde al nivel de complejidad Medio. 
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El suelo urbano del municipio de Toledo realiza dos descargas de aguas 
en el zanjón El Chivo, vertiéndose de 

Las aguas residuales llegan al cuerpo receptor río Culagá sin ningún 
tratamiento,  esta fuente tiene un caudal considerable lo cual facilita la dilución 

producidas por la mayoría de la población urbana es 
zanjón El Chivo” 

llegando por este al rio Culagá. Precediendo a su disposición en el drenaje el 
vertimiento es depositado y conducido por un canal abierto en tierra de 
secciones no definidas y no diseñado para transportar las aguas residuales, 
por lo que en su recorrido se esparcen, a un más en época de lluvias, 

anitarios con implicaciones en la 

Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
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La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 13.5 lts/seg, el cual es vertido al río Culagá, no 
afectando los objetivos de calidad, por tanto no se requie
 
La disposición de las aguas residuales se efectúa en suelo rural, distante del 
suelo urbano del municipio de Toledo, y al ejecutarse el proyecto, la 
disposición del vertimiento total quedaría aproximadamente a un (1) km de 
éste 
 
Con el fin de eliminar los impactos negativos tanto ambientales como sanitarios 
ocasionados por la conducción actual (características que presentan) de las 
aguas residuales que se disponen en el drenaje natural denominado el “Zanjón 
del Chivo” se hace necesario eje
diseños para la construcción emisario final suelo urbano del municipio de 
Toledo”. 
 
En situación posproyecto de inversión se beneficiaría de manera directa a una 
población de 1.500 habitantes.
 
 
1.12 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
INTERCEPTORES EN EL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL 
ROSARIO. 
 
Antecedentes 
 
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
del municipio de Villa del Rosario  fue aprobado por CORP
Resolución No. 0776 del 27 de octubre de 2008.
 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
estableció los objetivos de calidad para la cuenca hidrográfica del Río 
Pamplonita según Resolución 
0.118 del 27 de abril de 2007
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La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 13.5 lts/seg, el cual es vertido al río Culagá, no 
afectando los objetivos de calidad, por tanto no se requiere tratamiento. 

La disposición de las aguas residuales se efectúa en suelo rural, distante del 
suelo urbano del municipio de Toledo, y al ejecutarse el proyecto, la 
disposición del vertimiento total quedaría aproximadamente a un (1) km de 

n de eliminar los impactos negativos tanto ambientales como sanitarios 
ocasionados por la conducción actual (características que presentan) de las 
aguas residuales que se disponen en el drenaje natural denominado el “Zanjón 
del Chivo” se hace necesario ejecutar el proyecto de preinversión “Estudios y 

onstrucción emisario final suelo urbano del municipio de 

En situación posproyecto de inversión se beneficiaría de manera directa a una 
población de 1.500 habitantes. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INTERCEPTORES EN EL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- del suelo urbano 
del municipio de Villa del Rosario  fue aprobado por CORPONOR mediante 
Resolución No. 0776 del 27 de octubre de 2008. 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR
estableció los objetivos de calidad para la cuenca hidrográfica del Río 

Resolución 0097 del 10 de abril de 2007 y Resolución No. 
0.118 del 27 de abril de 2007. 
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La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 13.5 lts/seg, el cual es vertido al río Culagá, no 

re tratamiento.  

La disposición de las aguas residuales se efectúa en suelo rural, distante del 
suelo urbano del municipio de Toledo, y al ejecutarse el proyecto, la 
disposición del vertimiento total quedaría aproximadamente a un (1) km de 

n de eliminar los impactos negativos tanto ambientales como sanitarios 
ocasionados por la conducción actual (características que presentan) de las 
aguas residuales que se disponen en el drenaje natural denominado el “Zanjón 

Estudios y 
onstrucción emisario final suelo urbano del municipio de 

En situación posproyecto de inversión se beneficiaría de manera directa a una 

CONSTRUCCIÓN DE 
INTERCEPTORES EN EL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL 

del suelo urbano 
ONOR mediante 

CORPONOR- 
estableció los objetivos de calidad para la cuenca hidrográfica del Río 

esolución No. 
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Diagnóstico 
 
El municipio de Villa del Rosario
habitantes, correspondiendo al suelo urbano 
 
La cobertura de acueducto es de 100%. El siste
con una cobertura de 81.0%, este sistema es de tipo sanitario. La disposición 
final de las aguas residuales y pluviales se realiza, al Río Táchira.  El 19.8% 
restante corresponde a viviendas que vierten directamente a fuentes de
a drenajes naturales afectando el medio ambiente y la salud pública.
 
El proyecto se justifica teniéndose en cuenta las condiciones de carencia del 
servicio de alcantarillado en una zona importante de la población, por la 
prestación inadecuada del 
los problemas sociales que esto conlleva.
Lo anterior indica la necesidad de construir interceptores con el fin de eliminar 
los vertimientos directos a fuentes de aguas que discurren por el suelo urbano.
 
Alcance 
 
Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Alto.
 
La población urbana, en su totalidad, origina apro
aguas  residuales de Q = 120 lts/seg, el cual es vertido de manera dispersa en 
drenajes naturales con escurrimiento superficial permanente tanto en el suelo 
urbano como rural, afluyendo en un alto porcentaje al río Táchira. Se tien
proyectado la construcción de un sistema de tratamiento.
 
Lo precedente indica las afectaciones ambientales y sanitarias negativas por la 
contaminación de las fuentes de agua que discurren por el suelo urbano con 
implicaciones en la salud pública. El pro
 
Con el fin de dar solución  a la problemática generada por las descargas 
directas de aguas residuales  de un sector de la población urbana se hace 
necesario ejecutar el proyecto de preinversión “Estudios y diseños para l
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Villa del Rosario cuenta con una población total de
habitantes, correspondiendo al suelo urbano  73.408 habitantes. 

La cobertura de acueducto es de 100%. El sistema de alcantarillado cuenta 
con una cobertura de 81.0%, este sistema es de tipo sanitario. La disposición 
final de las aguas residuales y pluviales se realiza, al Río Táchira.  El 19.8% 
restante corresponde a viviendas que vierten directamente a fuentes de
a drenajes naturales afectando el medio ambiente y la salud pública. 

El proyecto se justifica teniéndose en cuenta las condiciones de carencia del 
servicio de alcantarillado en una zona importante de la población, por la 
prestación inadecuada del servicio en algunos sectores del suelo urbano y por 
los problemas sociales que esto conlleva. 
Lo anterior indica la necesidad de construir interceptores con el fin de eliminar 
los vertimientos directos a fuentes de aguas que discurren por el suelo urbano.

Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Alto. 

La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 120 lts/seg, el cual es vertido de manera dispersa en 
drenajes naturales con escurrimiento superficial permanente tanto en el suelo 
urbano como rural, afluyendo en un alto porcentaje al río Táchira. Se tien
proyectado la construcción de un sistema de tratamiento. 

Lo precedente indica las afectaciones ambientales y sanitarias negativas por la 
contaminación de las fuentes de agua que discurren por el suelo urbano con 
implicaciones en la salud pública. El proyecto se ubica en el suelo urbano.

Con el fin de dar solución  a la problemática generada por las descargas 
directas de aguas residuales  de un sector de la población urbana se hace 
necesario ejecutar el proyecto de preinversión “Estudios y diseños para l
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cuenta con una población total de 76.761 

ma de alcantarillado cuenta 
con una cobertura de 81.0%, este sistema es de tipo sanitario. La disposición 
final de las aguas residuales y pluviales se realiza, al Río Táchira.  El 19.8% 
restante corresponde a viviendas que vierten directamente a fuentes de agua o 

El proyecto se justifica teniéndose en cuenta las condiciones de carencia del 
servicio de alcantarillado en una zona importante de la población, por la 

servicio en algunos sectores del suelo urbano y por 

Lo anterior indica la necesidad de construir interceptores con el fin de eliminar 
los vertimientos directos a fuentes de aguas que discurren por el suelo urbano. 

Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

ximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 120 lts/seg, el cual es vertido de manera dispersa en 
drenajes naturales con escurrimiento superficial permanente tanto en el suelo 
urbano como rural, afluyendo en un alto porcentaje al río Táchira. Se tiene 

Lo precedente indica las afectaciones ambientales y sanitarias negativas por la 
contaminación de las fuentes de agua que discurren por el suelo urbano con 

yecto se ubica en el suelo urbano. 

Con el fin de dar solución  a la problemática generada por las descargas 
directas de aguas residuales  de un sector de la población urbana se hace 
necesario ejecutar el proyecto de preinversión “Estudios y diseños para la 
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construcción de Interceptores en el suelo urbano del
Rosario”. 
 
En situación posproyecto de inversión se beneficiaría de manera directa a una 
población de 800 habitantes e indirectamente a una población de 5.000 
habitantes. 
 
 
1.13 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
INTERCEPTOR RIO CACHIRA EN EL SUELO URBANO
DE CACHIRA. 
 
Antecedentes 
 
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
del municipio de Cáchira
Resolución       No. 0753 del 15 de 
 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
estableció los objetivos de calidad para 
del municipio de Cáchira 
noviembre de 2006. 
 

Diagnóstico 

 
El municipio de Cáchira cuenta con una población total de 
correspondiendo al suelo urbano una población de 
  
El suelo urbano del municipio de 
servicio de acueducto y 85
manera dispersa en el río Cáchira causando afectaciones negativas en el 
recurso hídrico con implicaciones en la salud pública por la cercanía con l
población.  
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onstrucción de Interceptores en el suelo urbano del municipio de Villa del 

En situación posproyecto de inversión se beneficiaría de manera directa a una 
población de 800 habitantes e indirectamente a una población de 5.000 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INTERCEPTOR RIO CACHIRA EN EL SUELO URBANO  DEL MUNICIPIO 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV-  del suelo urbano 
Cáchira fue aprobado por -CORPONOR- 

del 15 de octubre de 2008. 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR
estableció los objetivos de calidad para las fuentes receptoras de vertimientos 
del municipio de Cáchira a través de la Resolución No. 0690 de 

cuenta con una población total de 10781 habitantes, 
correspondiendo al suelo urbano una población de 1610 habitantes.  

El suelo urbano del municipio de Cáchira tiene una cobertura de 100% para el 
85% para alcantarillado. El excedente se vierte de 

manera dispersa en el río Cáchira causando afectaciones negativas en el 
recurso hídrico con implicaciones en la salud pública por la cercanía con l
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municipio de Villa del 
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del suelo urbano 
 mediante 

CORPONOR- 
las fuentes receptoras de vertimientos 

de 22 de 

habitantes, 

ene una cobertura de 100% para el 
excedente se vierte de 

manera dispersa en el río Cáchira causando afectaciones negativas en el 
recurso hídrico con implicaciones en la salud pública por la cercanía con la 
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La población del suelo urbano del municipio de 
de aguas residuales, en un alto porcentaje,
sectores distantes correspondientes al suelo rural.
 
Las cargas contaminantes de DBO y 
del río La Plata según objetivos de calidad. 
 
Alcance 
 
Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Bajo.
 
La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 6,5 lts/seg, el cual es vertido al río Cáchira, no 
afectando los objetivos de calidad, por tanto no se requiere tratam
 
La disposición de las aguas residuales en un alto porcentaje se efectúa en 
suelo rural, distante del suelo urbano del municipio de Cáchira. Al ejecutarse el 
proyecto de construcción del interceptor se eliminarían los vertimientos 
dispersos y se conducirían las aguas residuales a la red de alcantarillado 
público, propendiéndose por el saneamiento del tramo del río Cáchira.
  
Con el propósito de eliminar los impactos negativos tanto ambientales como 
sanitarios que se originan en un sector del suelo u
los vertimientos al río Cáchira, se hace necesario ejecutar el proyecto de 
preinversión “Estudios y diseños para la c
Cáchira en el suelo urbano del municipio de Cáchira”.
 
Una vez ejecutado el proyecto de inversión se beneficiaría de manera d
una población de 1589 habitantes y manera indirecta a 400 habitantes.
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suelo urbano del municipio de Cáchira realiza las descarga
, en un alto porcentaje, directamente al río Cáchira, en 

sectores distantes correspondientes al suelo rural.  

Las cargas contaminantes de DBO y SST del vertimiento no afectan la calidad 
del río La Plata según objetivos de calidad.  

Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

sponde al nivel de complejidad Bajo. 

La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 6,5 lts/seg, el cual es vertido al río Cáchira, no 
afectando los objetivos de calidad, por tanto no se requiere tratamiento. 

La disposición de las aguas residuales en un alto porcentaje se efectúa en 
suelo rural, distante del suelo urbano del municipio de Cáchira. Al ejecutarse el 
proyecto de construcción del interceptor se eliminarían los vertimientos 

nducirían las aguas residuales a la red de alcantarillado 
público, propendiéndose por el saneamiento del tramo del río Cáchira.

Con el propósito de eliminar los impactos negativos tanto ambientales como 
sanitarios que se originan en un sector del suelo urbano por  las descargas de 
los vertimientos al río Cáchira, se hace necesario ejecutar el proyecto de 

Estudios y diseños para la construcción del interceptor del río 
Cáchira en el suelo urbano del municipio de Cáchira”.  

l proyecto de inversión se beneficiaría de manera d
una población de 1589 habitantes y manera indirecta a 400 habitantes.
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iento.  

La disposición de las aguas residuales en un alto porcentaje se efectúa en 
suelo rural, distante del suelo urbano del municipio de Cáchira. Al ejecutarse el 
proyecto de construcción del interceptor se eliminarían los vertimientos 

nducirían las aguas residuales a la red de alcantarillado 
público, propendiéndose por el saneamiento del tramo del río Cáchira. 

Con el propósito de eliminar los impactos negativos tanto ambientales como 
rbano por  las descargas de 

los vertimientos al río Cáchira, se hace necesario ejecutar el proyecto de 
l interceptor del río 

l proyecto de inversión se beneficiaría de manera directa 
una población de 1589 habitantes y manera indirecta a 400 habitantes. 
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1.14 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
INTERCEPTOR CAÑO LA MIEL 
MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER
 
Antecedentes 
 
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
del municipio de Puerto Santander
Resolución   No. 0901 del 0
 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
estableció los objetivos de calidad para 
través de la Resolución No. 
 

Diagnóstico 

El municipio de Puerto Santander
habitantes, correspondiendo al suelo urbano una población de 
habitantes.  
  
El suelo urbano del municipio de 
90% para el servicio de acueducto y 
alto las aguas residuales provenientes del sistema de alcantarillado público se 
vierten al caño denominado “La Miel”, en cercanías del suelo urbano lo que 
ocasiona problemas en la salud pública por el alto grado de contaminación. 
Este caño afluye al río Grita. 
 
Lo precedente induce a la ejecución de un proyecto de interceptor que 
conduzca las aguas directamente al río Grita en una longitud aproximada de 
500 m, no afectando los objetivos de calidad de la fuente receptora y por lo 
tanto no requiere de sistema 
 
Las cargas contaminantes de DBO y SST del vertimiento no afectan la calidad 
del río Grita.  
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ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INTERCEPTOR CAÑO LA MIEL –RIO GRITA- EN EL SUELO URBANO

PUERTO SANTANDER 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV-  del suelo urbano 
Puerto Santander fue aprobado por -CORPONOR- 

05 de diciembre de 2008. 

oma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR
estableció los objetivos de calidad para la cuenca hidrográfica del río Zulia 

No. 0625 de 09 de noviembre de 2006. 

Puerto Santander cuenta con una población total de 
habitantes, correspondiendo al suelo urbano una población de 

El suelo urbano del municipio de Puerto Santander  tiene una cobertura de 
0% para el servicio de acueducto y 84% para alcantarillado. En un porcentaje 
to las aguas residuales provenientes del sistema de alcantarillado público se 

vierten al caño denominado “La Miel”, en cercanías del suelo urbano lo que 
ocasiona problemas en la salud pública por el alto grado de contaminación. 

a.  

Lo precedente induce a la ejecución de un proyecto de interceptor que 
conduzca las aguas directamente al río Grita en una longitud aproximada de 
500 m, no afectando los objetivos de calidad de la fuente receptora y por lo 
tanto no requiere de sistema de tratamiento. 

Las cargas contaminantes de DBO y SST del vertimiento no afectan la calidad 
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CONSTRUCCIÓN DE 
EN EL SUELO URBANO  DEL 

del suelo urbano 
 mediante 

CORPONOR- 
la cuenca hidrográfica del río Zulia a 

lación total de 9454 
habitantes, correspondiendo al suelo urbano una población de 8755 

tiene una cobertura de 
En un porcentaje 

to las aguas residuales provenientes del sistema de alcantarillado público se 
vierten al caño denominado “La Miel”, en cercanías del suelo urbano lo que 
ocasiona problemas en la salud pública por el alto grado de contaminación. 
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Las cargas contaminantes de DBO y SST del vertimiento no afectan la calidad 



 

El Agua, compromiso de todos

 Calle 13 Av. El Bosque 3E
 

E-Mail: corponor@corponor.gov.co

  

 

 

Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Corporación Autónoma Regional de la

Alcance 
 
Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básic
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Medio.
 
La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 18 lts/seg, el cual es vertido en un alto porcentaje al 
caño “La Miel”, proyectándose la const
no afectaría los objetivos de calidad de la fuente receptora, por tanto no se 
requiere tratamiento.  
 
La disposición de las aguas residuales en un alto porcentaje se efectúa en 
suelo rural, cerca al suelo urbano 
ejecutarse el proyecto de construcción del interceptor se eliminarían los 
vertimientos dispersos y se conducirían las aguas residuales al río Grita.
  
Con el propósito de eliminar los impactos negativos tanto ambiental
sanitarios que se originan en un sector del suelo urbano por  las descargas de 
los vertimientos al caño “La Miel”, se hace necesario ejecutar el proyecto de 
preinversión “Estudios y diseños para la c
Miel   -río Grita- en el suelo urbano del municipio de Puerto Santander”.
 
Una vez ejecutado el proyecto de inversión se beneficiaría de manera d
una población de 8617 habitantes.
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Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básic
RAS 2000, éste corresponde al nivel de complejidad Medio. 

La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 18 lts/seg, el cual es vertido en un alto porcentaje al 
caño “La Miel”, proyectándose la construcción del interceptor hasta el río Grita, 
no afectaría los objetivos de calidad de la fuente receptora, por tanto no se 

La disposición de las aguas residuales en un alto porcentaje se efectúa en 
suelo rural, cerca al suelo urbano del municipio de Puerto Santander. Al 
ejecutarse el proyecto de construcción del interceptor se eliminarían los 
vertimientos dispersos y se conducirían las aguas residuales al río Grita.

Con el propósito de eliminar los impactos negativos tanto ambiental
sanitarios que se originan en un sector del suelo urbano por  las descargas de 
los vertimientos al caño “La Miel”, se hace necesario ejecutar el proyecto de 

Estudios y diseños para la construcción del interceptor caño La 
en el suelo urbano del municipio de Puerto Santander”.

Una vez ejecutado el proyecto de inversión se beneficiaría de manera d
una población de 8617 habitantes. 
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Teniéndose en cuenta la población urbana del municipio y según el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

La población urbana, en su totalidad, origina aproximadamente un caudal de 
aguas  residuales de Q = 18 lts/seg, el cual es vertido en un alto porcentaje al 

rucción del interceptor hasta el río Grita, 
no afectaría los objetivos de calidad de la fuente receptora, por tanto no se 

La disposición de las aguas residuales en un alto porcentaje se efectúa en 
del municipio de Puerto Santander. Al 

ejecutarse el proyecto de construcción del interceptor se eliminarían los 
vertimientos dispersos y se conducirían las aguas residuales al río Grita. 

Con el propósito de eliminar los impactos negativos tanto ambientales como 
sanitarios que se originan en un sector del suelo urbano por  las descargas de 
los vertimientos al caño “La Miel”, se hace necesario ejecutar el proyecto de 

l interceptor caño La 
en el suelo urbano del municipio de Puerto Santander”.  

Una vez ejecutado el proyecto de inversión se beneficiaría de manera directa 
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2. TERMINOS DE REFERENCIA
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ASOCIADOS A PROYECTOS 
DE INVERSIÓN EN DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA

La fase de preinversión par
priorizados por CORPONOR en el marco del Plan Departamental de Agua 
PDA- del Departamento de Norte de Santander, comprende:
 

- Elaboración de estudios y diseños para la optimización de la 
tratamiento de aguas residuales del suelo urbano del municipio de 
Abrego. 

 
- Elaboración de estudios y diseños para la construcción del emisario final 

hasta el río Arboledas (Eliminación del vertimiento sobre la Quebrada 
Siravita) 

 
- Elaboración de estudios y diseños para la

ramal #2 del sistema de alcantarillado del suelo urbano del municipio de 
Cácota. 

 
- Elaboración de estudios y diseños para la construcción segunda etapa 

del interceptor occidental del sistema de alcantarillado público del suel
urbano del municipio de Chinácota.

 
- Elaboración de estudios y diseños para la construcción de la segunda 

etapa del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas del 
suelo urbano del municipio de Lourdes.
 

- Elaboración de estudios y diseños para la
prolongación del emisario final margen derecho río La Plata, del sistema 
de alcantarillado público del suelo urbano del municipio de Mutiscua.
 

- Elaboración de estudios y diseños para la construcción emisario final y 
planta de tratamient
municipio de Ocaña.
 

El Agua, compromiso de todos 
 

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 A.A.3041 

corponor@corponor.gov.co - Cúcuta – Norte de Santander – Colombia 
 

N° CO231488 / N° GP0072  

República de Colombia 
Sistema Nacional Ambiental SINA 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSULTORÍA DE 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ASOCIADOS A PROYECTOS 
DE INVERSIÓN EN DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA 

 
La fase de preinversión para los proyectos en descontaminación hídrica 
priorizados por CORPONOR en el marco del Plan Departamental de Agua 

del Departamento de Norte de Santander, comprende: 

Elaboración de estudios y diseños para la optimización de la Planta de 
aguas residuales del suelo urbano del municipio de 

Elaboración de estudios y diseños para la construcción del emisario final 
hasta el río Arboledas (Eliminación del vertimiento sobre la Quebrada 

Elaboración de estudios y diseños para la construcción de emisario final 
ramal #2 del sistema de alcantarillado del suelo urbano del municipio de 

Elaboración de estudios y diseños para la construcción segunda etapa 
del interceptor occidental del sistema de alcantarillado público del suel
urbano del municipio de Chinácota. 

Elaboración de estudios y diseños para la construcción de la segunda 
etapa del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas del 
suelo urbano del municipio de Lourdes. 

Elaboración de estudios y diseños para la construcción de la 
prolongación del emisario final margen derecho río La Plata, del sistema 
de alcantarillado público del suelo urbano del municipio de Mutiscua.

Elaboración de estudios y diseños para la construcción emisario final y 
planta de tratamiento de aguas residuales para el sector El Hatillo del 
municipio de Ocaña. 
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PARA LA CONSULTORÍA DE 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ASOCIADOS A PROYECTOS 

a los proyectos en descontaminación hídrica 
priorizados por CORPONOR en el marco del Plan Departamental de Agua –

Planta de 
aguas residuales del suelo urbano del municipio de 

Elaboración de estudios y diseños para la construcción del emisario final 
hasta el río Arboledas (Eliminación del vertimiento sobre la Quebrada 

emisario final 
ramal #2 del sistema de alcantarillado del suelo urbano del municipio de 

Elaboración de estudios y diseños para la construcción segunda etapa 
del interceptor occidental del sistema de alcantarillado público del suelo 

Elaboración de estudios y diseños para la construcción de la segunda 
etapa del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas del 

construcción de la 
prolongación del emisario final margen derecho río La Plata, del sistema 
de alcantarillado público del suelo urbano del municipio de Mutiscua. 

Elaboración de estudios y diseños para la construcción emisario final y 
o de aguas residuales para el sector El Hatillo del 
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- Elaboración de estudios y diseños para la construcción de la 
prolongación del emisario final del suelo urbano del municipio de 
Pamplona. 
 

- Elaboración de estudios y diseños para la opt
Tratamiento de Aguas Residuales del suelo urbano del municipio de 
San Cayetano. 
 

- Elaboración de estudios y diseños para la Construcción interceptor 
margen derecha del río Riecito y emisario final del suelo urbano del 
municipio de Sardinata.
 

- Elaboración de estudios y diseños para la construcción del emisario final 
suelo urbano del municipio de Toledo.
 

- Elaboración de estudios y diseños para la construcción de interceptores 
en el suelo urbano del municipio de Villa del Rosario.
 

Se excluye la fase de preinversión correspondiente al proyecto “Construcción 
margen derecha toma Duplat suelo urbano del municipio de Los Patios” por 
cuanto asume este compromiso Acción Social de la Presidencia de la 
República bajo el direccionamiento del Ministeri
Desarrollo Territorial. 
 
Así mismo se excluye los estudios correspondientes a la planta de tratamiento 
de aguas residuales del suelo urbano del municipio de Pamplona, el cual se 
articulaba con los estudios de la prolongación del e
por cuanto el Plan Departamental de Agua asume este compromiso. Por tanto 
se ajusta el costo de preinversión inicialmente definido para este proyecto, 
estableciendo solamente lo pertinente a los estudios de la prolongación del 
emisario final.  
 
Con base a recomendaciones del Comité Directivo en su sesión N° 6 se 
deberá realizar preinversión a municipios que ya están vinculados en el Plan 
Departamental de Agua, por tanto  la Corporación asume la elaboración de la 
preinversión correspondiente a los municipios de Cáchira y Puerto Santander.  
La preinversión hace referencia a: 
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Elaboración de estudios y diseños para la construcción de la 
prolongación del emisario final del suelo urbano del municipio de 

Elaboración de estudios y diseños para la optimización Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del suelo urbano del municipio de 

Elaboración de estudios y diseños para la Construcción interceptor 
margen derecha del río Riecito y emisario final del suelo urbano del 

ata. 

Elaboración de estudios y diseños para la construcción del emisario final 
suelo urbano del municipio de Toledo. 

Elaboración de estudios y diseños para la construcción de interceptores 
en el suelo urbano del municipio de Villa del Rosario. 

e la fase de preinversión correspondiente al proyecto “Construcción 
margen derecha toma Duplat suelo urbano del municipio de Los Patios” por 
cuanto asume este compromiso Acción Social de la Presidencia de la 
República bajo el direccionamiento del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Así mismo se excluye los estudios correspondientes a la planta de tratamiento 
de aguas residuales del suelo urbano del municipio de Pamplona, el cual se 
articulaba con los estudios de la prolongación del emisario final.  Lo anterior 
por cuanto el Plan Departamental de Agua asume este compromiso. Por tanto 
se ajusta el costo de preinversión inicialmente definido para este proyecto, 
estableciendo solamente lo pertinente a los estudios de la prolongación del 

Con base a recomendaciones del Comité Directivo en su sesión N° 6 se 
deberá realizar preinversión a municipios que ya están vinculados en el Plan 
Departamental de Agua, por tanto  la Corporación asume la elaboración de la 

espondiente a los municipios de Cáchira y Puerto Santander.  
La preinversión hace referencia a:  
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Elaboración de estudios y diseños para la construcción de la 
prolongación del emisario final del suelo urbano del municipio de 

imización Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del suelo urbano del municipio de 

Elaboración de estudios y diseños para la Construcción interceptor 
margen derecha del río Riecito y emisario final del suelo urbano del 

Elaboración de estudios y diseños para la construcción del emisario final 

Elaboración de estudios y diseños para la construcción de interceptores 

e la fase de preinversión correspondiente al proyecto “Construcción 
margen derecha toma Duplat suelo urbano del municipio de Los Patios” por 
cuanto asume este compromiso Acción Social de la Presidencia de la 

o de Ambiente, Vivienda y 

Así mismo se excluye los estudios correspondientes a la planta de tratamiento 
de aguas residuales del suelo urbano del municipio de Pamplona, el cual se 

misario final.  Lo anterior 
por cuanto el Plan Departamental de Agua asume este compromiso. Por tanto 
se ajusta el costo de preinversión inicialmente definido para este proyecto, 
estableciendo solamente lo pertinente a los estudios de la prolongación del 

Con base a recomendaciones del Comité Directivo en su sesión N° 6 se 
deberá realizar preinversión a municipios que ya están vinculados en el Plan 
Departamental de Agua, por tanto  la Corporación asume la elaboración de la 

espondiente a los municipios de Cáchira y Puerto Santander.  
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- Elaboración de estudios y diseños para la construcción del interceptor 

del río Cáchira en el suelo urbano del municipio de Cáchira.
 

- Elaboración de estudios y
del caño La Miel –río Grita
Santander. 
 

Para la elaboración de la consultoría 
correspondiente a la elaboración de estudios y diseños 
cuenta lo siguiente: 

 
2.1 Información De Referencia
 
El consultor deberá tener en cuenta como consulta obligatoria como mínimo: la 
normatividad ambiental; el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (RAS 2000); la Guí
Viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento a 
financiar mediante el mecanismo de Ventanilla Única del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; el Plan de Ordenamiento Territorial 
Municipal (POT); el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV); 
los Objetivos de Calidad establecidos por CORPONOR para la fuente 
receptora de los vertimientos; estudios realizados referente al sistema de 
alcantarillado público, disposición y tratamiento
estudios. 
 
Igualmente deberá consultar como mínimo, la información que se encuentra en 
la Alcaldía Municipal, CORPONOR, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, Gobernación del Departamento de Norte de Santand
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, DANE, IGAC, IDEAM, 
entre otras. 
 

El Consultor deberá iniciar la ejecución de los trabajos teniendo en cuenta 
Resolución 1096 de 2000 –
Saneamiento Básico (RAS 2000)
mínimos definidos en éste y las resoluciones nuevas en materia de agua 
potable y saneamiento que emita el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
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Elaboración de estudios y diseños para la construcción del interceptor 
del río Cáchira en el suelo urbano del municipio de Cáchira. 

Elaboración de estudios y diseños para la construcción del interceptor 
río Grita- en el suelo urbano del municipio de Puerto 

Para la elaboración de la consultoría en la fase de preinversión 
correspondiente a la elaboración de estudios y diseños se deberá tener en 

ión De Referencia 

El consultor deberá tener en cuenta como consulta obligatoria como mínimo: la 
normatividad ambiental; el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (RAS 2000); la Guía de Acceso, Presentación y 
Viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento a 
financiar mediante el mecanismo de Ventanilla Única del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; el Plan de Ordenamiento Territorial 

al (POT); el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV); 
los Objetivos de Calidad establecidos por CORPONOR para la fuente 
receptora de los vertimientos; estudios realizados referente al sistema de 
alcantarillado público, disposición y tratamiento de aguas residuales y otros 

Igualmente deberá consultar como mínimo, la información que se encuentra en 
la Alcaldía Municipal, CORPONOR, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, Gobernación del Departamento de Norte de Santand
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, DANE, IGAC, IDEAM, 

El Consultor deberá iniciar la ejecución de los trabajos teniendo en cuenta 
– Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Básico (RAS 2000)-, acoger los criterios básicos y requisitos 
mínimos definidos en éste y las resoluciones nuevas en materia de agua 
potable y saneamiento que emita el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
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Elaboración de estudios y diseños para la construcción del interceptor 

diseños para la construcción del interceptor 
en el suelo urbano del municipio de Puerto 

en la fase de preinversión 
erá tener en 

El consultor deberá tener en cuenta como consulta obligatoria como mínimo: la 
normatividad ambiental; el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

a de Acceso, Presentación y 
Viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento a 
financiar mediante el mecanismo de Ventanilla Única del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; el Plan de Ordenamiento Territorial 

al (POT); el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV); 
los Objetivos de Calidad establecidos por CORPONOR para la fuente 
receptora de los vertimientos; estudios realizados referente al sistema de 

de aguas residuales y otros 

Igualmente deberá consultar como mínimo, la información que se encuentra en 
la Alcaldía Municipal, CORPONOR, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, Gobernación del Departamento de Norte de Santander, 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, DANE, IGAC, IDEAM, 

El Consultor deberá iniciar la ejecución de los trabajos teniendo en cuenta la 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

, acoger los criterios básicos y requisitos 
mínimos definidos en éste y las resoluciones nuevas en materia de agua 
potable y saneamiento que emita el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
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Desarrollo Territorial para los diferentes procesos i
conceptualización, diseño, construcción, supervisión técnica, puesta en 
marcha, operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado y tratamiento de agua, con el fin de garantizar su seguridad, 
durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia y sostenibilidad 
dentro de un nivel de complejidad determinado.
 
Los resultados esperados de la consultoría abarca el cumplimiento de los 
objetivos y productos mínimos para la elaboración de los diseños detallados 
que permitirán generar la documentación (planos, especificaciones y demás) 
para la construcción de las obras de acuerdo con la alternativa seleccionada.
 
Deberá tener en cuenta la Guía de Acceso, Presentación y Viabilización de 
proyectos del sector de agua potable
mecanismo de Ventanilla Única del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 

2.2 Aspectos Técnicos 
 
El Consultor deberá realizar todos los estudios y diseños necesarios, 
cumpliendo con lo exigido en e
Potable y Saneamiento Básico 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
CRA y el MAVDT. 
 
Así mismo con lo establecido en la Guía de Acceso, Presentaci
Viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento a 
financiar mediante el mecanismo de Ventanilla Única del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
 
Los resultados esperados de la consultoría abarca el cumplimiento
objetivos y productos mínimos para la elaboración de los diseños detallados 
que permitirán generar la documentación (planos, especificaciones y demás) 
para la construcción de las obras de acuerdo con la alternativa seleccionada.
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Desarrollo Territorial para los diferentes procesos involucrados en la 
conceptualización, diseño, construcción, supervisión técnica, puesta en 
marcha, operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado y tratamiento de agua, con el fin de garantizar su seguridad, 

nto adecuado, calidad, eficiencia y sostenibilidad 
dentro de un nivel de complejidad determinado. 

Los resultados esperados de la consultoría abarca el cumplimiento de los 
objetivos y productos mínimos para la elaboración de los diseños detallados 

itirán generar la documentación (planos, especificaciones y demás) 
para la construcción de las obras de acuerdo con la alternativa seleccionada.

la Guía de Acceso, Presentación y Viabilización de 
proyectos del sector de agua potable y saneamiento a financiar mediante el 
mecanismo de Ventanilla Única del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

El Consultor deberá realizar todos los estudios y diseños necesarios, 
cumpliendo con lo exigido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico –RAS 2000- y las disposiciones de la 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR

Así mismo con lo establecido en la Guía de Acceso, Presentaci
Viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento a 
financiar mediante el mecanismo de Ventanilla Única del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Los resultados esperados de la consultoría abarca el cumplimiento
objetivos y productos mínimos para la elaboración de los diseños detallados 
que permitirán generar la documentación (planos, especificaciones y demás) 
para la construcción de las obras de acuerdo con la alternativa seleccionada.
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nvolucrados en la 
conceptualización, diseño, construcción, supervisión técnica, puesta en 
marcha, operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado y tratamiento de agua, con el fin de garantizar su seguridad, 

nto adecuado, calidad, eficiencia y sostenibilidad 

Los resultados esperados de la consultoría abarca el cumplimiento de los 
objetivos y productos mínimos para la elaboración de los diseños detallados 

itirán generar la documentación (planos, especificaciones y demás) 
para la construcción de las obras de acuerdo con la alternativa seleccionada. 

la Guía de Acceso, Presentación y Viabilización de 
y saneamiento a financiar mediante el 

mecanismo de Ventanilla Única del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

El Consultor deberá realizar todos los estudios y diseños necesarios, 
l Reglamento Técnico del Sector de Agua 

y las disposiciones de la 
CORPONOR-, la 

Así mismo con lo establecido en la Guía de Acceso, Presentación y 
Viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento a 
financiar mediante el mecanismo de Ventanilla Única del Ministerio de 

Los resultados esperados de la consultoría abarca el cumplimiento de los 
objetivos y productos mínimos para la elaboración de los diseños detallados 
que permitirán generar la documentación (planos, especificaciones y demás) 
para la construcción de las obras de acuerdo con la alternativa seleccionada. 
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2.3 Objetivos  
 
El consultor deberá cumplir con los 
consultoría: 
 

- Realizar el diagnóstico, evaluación y análisis integral del sistema de 
alcantarillado, teniéndose en cuenta la especificidad requerida, para 
determinar con precisió
propósito de realizar la conducción y disposición del vertimiento acorde 
al cumplimiento de las normas, reglamentos y especificaciones técnicas.

 
- Analizar y verificar la capacidad y vigencia de los diversos c

en relación con las necesidades actuales y futuras, teniendo en cuenta, 
entre otros, la capacidad y el período para el cual fueron proyectados 
los componentes del sistema existente, su tiempo de servicio y la 
capacidad actual bajo las condicione
existentes. Igualmente se identificarán los componentes críticos, es 
decir, aquellos que presenten déficit de capacidad y se establecerá el 
estado de las estructuras o elementos, indicando la forma de 
rehabilitarlas, si es el
reforzar la capacidad existente.

 
- Levantar información general del área del proyecto. Revisión y 

complementación de los aspectos más importantes que caracterizan el 
área de estudio del proyecto desde lo
otros:  

 
Aspectos físicos – 
comunicación, hidrología, hidrogeología, climatología, meteorología, 
tipos de suelos, topografía, cartografía, sedimentos, geología, 
geotecnia, acceso a la localidad y materiales de construcción, servicios 
públicos, disposición urbanística, sismología, zonas de potencial riesgo 
y zonas de protección ambiental. 

 
Plano de localización del proyecto y áreas aferentes. 

 
Características socioeconó
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El consultor deberá cumplir con los siguientes objetivos establecidos para la 

Realizar el diagnóstico, evaluación y análisis integral del sistema de 
alcantarillado, teniéndose en cuenta la especificidad requerida, para 
determinar con precisión la alternativa necesaria a desarrollar con el 
propósito de realizar la conducción y disposición del vertimiento acorde 
al cumplimiento de las normas, reglamentos y especificaciones técnicas.

Analizar y verificar la capacidad y vigencia de los diversos componentes 
en relación con las necesidades actuales y futuras, teniendo en cuenta, 
entre otros, la capacidad y el período para el cual fueron proyectados 
los componentes del sistema existente, su tiempo de servicio y la 
capacidad actual bajo las condiciones de operación y mantenimiento 
existentes. Igualmente se identificarán los componentes críticos, es 
decir, aquellos que presenten déficit de capacidad y se establecerá el 
estado de las estructuras o elementos, indicando la forma de 
rehabilitarlas, si es el caso, y el período durante el cual podrán servir sin 
reforzar la capacidad existente. 

Levantar información general del área del proyecto. Revisión y 
complementación de los aspectos más importantes que caracterizan el 
área de estudio del proyecto desde los siguientes puntos de vista, entre 

 historia, localización geográfica, límites, vías de 
comunicación, hidrología, hidrogeología, climatología, meteorología, 
tipos de suelos, topografía, cartografía, sedimentos, geología, 

ia, acceso a la localidad y materiales de construcción, servicios 
públicos, disposición urbanística, sismología, zonas de potencial riesgo 
y zonas de protección ambiental.  

Plano de localización del proyecto y áreas aferentes.  

Características socioeconómicas - población actual, usos del suelo.
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objetivos establecidos para la 

Realizar el diagnóstico, evaluación y análisis integral del sistema de 
alcantarillado, teniéndose en cuenta la especificidad requerida, para 

n la alternativa necesaria a desarrollar con el 
propósito de realizar la conducción y disposición del vertimiento acorde 
al cumplimiento de las normas, reglamentos y especificaciones técnicas. 

omponentes 
en relación con las necesidades actuales y futuras, teniendo en cuenta, 
entre otros, la capacidad y el período para el cual fueron proyectados 
los componentes del sistema existente, su tiempo de servicio y la 

s de operación y mantenimiento 
existentes. Igualmente se identificarán los componentes críticos, es 
decir, aquellos que presenten déficit de capacidad y se establecerá el 
estado de las estructuras o elementos, indicando la forma de 

caso, y el período durante el cual podrán servir sin 

Levantar información general del área del proyecto. Revisión y 
complementación de los aspectos más importantes que caracterizan el 

s siguientes puntos de vista, entre 

historia, localización geográfica, límites, vías de 
comunicación, hidrología, hidrogeología, climatología, meteorología, 
tipos de suelos, topografía, cartografía, sedimentos, geología, 

ia, acceso a la localidad y materiales de construcción, servicios 
públicos, disposición urbanística, sismología, zonas de potencial riesgo 

población actual, usos del suelo. 
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- Formular el proyecto teniéndose en cuenta los aspectos técnicos, 
económicos, financieros, ambientales, sociales e institucionales, según 
el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico -RAS 2000- y la Guía de Acceso, Presentación y Viabilización de 
proyectos del sector de agua potable y saneamiento a financiar 
mediante el mecanismo de Ventanilla Única del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.

 
- Establecer y evaluar alternati

propósito de la consultoría, que permitirá seleccionar y recomendar la 
solución más conveniente fundamentada en un análisis de costo 
mínimo, en la medida que esta metodología de análisis técnico
económico sea aplica
 
La alternativa seleccionada por el consultor debe ser el resultado de la 
comparación  de mínimo tres (3) sistemas tecnológicos para tratamiento 
de aguas residuales
el MAVDT que se anexa.
en estudios técnicos, para estimar la factibilidad del proyecto.  El 
consultor  deberá considerar que la alternativa seleccionada represente 
los menores costos de operación y mantenimiento.  Además, la 
alternativa debe consider
selección de la alternativa debe garantizar en la planta de tratamiento de 
aguas residuales la eficiencia de remoción de cargas contaminantes 
exigida por la norma.
 

− Elaborar todos los estudios, diseños y plano
construcción, correspondientes a la solución integral recomendada por 
el Consultor y aceptada por la Interventoría y CORPONOR. Esta 
información deberá estar debidamente suscrita por los profesionales 
idóneos para cada una de l
el RAS 2000. 
 

− Dar cumplimiento a lo establecido en la Guía de Acceso, Presentación y 
Viabilización de proyectos del sector de agua potable y Saneamiento  a 
financiar mediante el mecanismo de Ventanilla Única del 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, producto de la Resolución 
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Formular el proyecto teniéndose en cuenta los aspectos técnicos, 
económicos, financieros, ambientales, sociales e institucionales, según 
el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

y la Guía de Acceso, Presentación y Viabilización de 
proyectos del sector de agua potable y saneamiento a financiar 
mediante el mecanismo de Ventanilla Única del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Establecer y evaluar alternativas de solución para el cumplimiento del 
propósito de la consultoría, que permitirá seleccionar y recomendar la 
solución más conveniente fundamentada en un análisis de costo 
mínimo, en la medida que esta metodología de análisis técnico
económico sea aplicable.  

La alternativa seleccionada por el consultor debe ser el resultado de la 
comparación  de mínimo tres (3) sistemas tecnológicos para tratamiento 
de aguas residuales tomando como base la matriz que tiene aprobada 
el MAVDT que se anexa. La comparación y selección se debe soportar 
en estudios técnicos, para estimar la factibilidad del proyecto.  El 
consultor  deberá considerar que la alternativa seleccionada represente 
los menores costos de operación y mantenimiento.  Además, la 
alternativa debe considerar el manejo y la disposición de los lodos. La 
selección de la alternativa debe garantizar en la planta de tratamiento de 
aguas residuales la eficiencia de remoción de cargas contaminantes 
exigida por la norma. 

Elaborar todos los estudios, diseños y planos definitivos detallados para 
construcción, correspondientes a la solución integral recomendada por 
el Consultor y aceptada por la Interventoría y CORPONOR. Esta 
información deberá estar debidamente suscrita por los profesionales 
idóneos para cada una de las áreas de estudio según lo establecido en 

Dar cumplimiento a lo establecido en la Guía de Acceso, Presentación y 
Viabilización de proyectos del sector de agua potable y Saneamiento  a 
financiar mediante el mecanismo de Ventanilla Única del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, producto de la Resolución 
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Formular el proyecto teniéndose en cuenta los aspectos técnicos, 
económicos, financieros, ambientales, sociales e institucionales, según 
el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

y la Guía de Acceso, Presentación y Viabilización de 
proyectos del sector de agua potable y saneamiento a financiar 
mediante el mecanismo de Ventanilla Única del Ministerio de Ambiente, 

vas de solución para el cumplimiento del 
propósito de la consultoría, que permitirá seleccionar y recomendar la 
solución más conveniente fundamentada en un análisis de costo 
mínimo, en la medida que esta metodología de análisis técnico-

La alternativa seleccionada por el consultor debe ser el resultado de la 
comparación  de mínimo tres (3) sistemas tecnológicos para tratamiento 

tomando como base la matriz que tiene aprobada 
y selección se debe soportar 

en estudios técnicos, para estimar la factibilidad del proyecto.  El 
consultor  deberá considerar que la alternativa seleccionada represente 
los menores costos de operación y mantenimiento.  Además, la 

ar el manejo y la disposición de los lodos. La 
selección de la alternativa debe garantizar en la planta de tratamiento de 
aguas residuales la eficiencia de remoción de cargas contaminantes 

s definitivos detallados para 
construcción, correspondientes a la solución integral recomendada por 
el Consultor y aceptada por la Interventoría y CORPONOR. Esta 
información deberá estar debidamente suscrita por los profesionales 

as áreas de estudio según lo establecido en 

Dar cumplimiento a lo establecido en la Guía de Acceso, Presentación y 
Viabilización de proyectos del sector de agua potable y Saneamiento  a 

Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, producto de la Resolución 
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813 de 2008, con el propósito de obtener por parte de dicha entidad, la 
viabilización del proyecto. El consultor deberá realizar oportunamente 
los ajustes que posteriormen
proyecto para la viabilización favorable y hacer la nueva presentación 
respectiva hasta que sea aprobado sin ningún costo adicional para la 
Corporación. 

  
− Preparar las especificaciones técnicas de construcción, generales

particulares, requerido para el control de calidad de la obra, medida y 
pago de la misma, planos generales y detallados para construcción y 
presupuesto detallado del proyecto que serán soporte para los pliegos 
de la contratación.  
 

− Solicitar y tramitar 
construcción de las obras.

 
− Realizar el inventario de predios que se vean afectados  por las obras 

identificándolos catastralmente con copia de cédula o registro, nombre 
del propietario, plano del área afectada, 
acuerdo con el propietario y demás permisos. 
 

− Socialización de los proyectos con CORPONOR, Secretaría de Agua 
Potable y Saneamiento Básico del Departamento de Norte de 
Santander, MAVDT, municipio y demás instancias que sean
para llegar a feliz término la contratación e implementación de las obras 
diseñadas. 
 
El consultor, como primera actividad deberá socializar las actividades a 
ejecutar en cumplimiento del objeto contractual con las autoridades 
municipales y rep
acompañamiento de  CORPONOR y la Interventoría, con el propósito de 
informar los alcances de la consultoría y recibir todas las inquietudes 
generadas respecto del proyecto.

  
Una vez se tengan los resultados de las a
seleccionada deberán ser socializadas ante las autoridades locales y las 
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813 de 2008, con el propósito de obtener por parte de dicha entidad, la 
viabilización del proyecto. El consultor deberá realizar oportunamente 
los ajustes que posteriormente el  MAVDT recomiende realizar al 
proyecto para la viabilización favorable y hacer la nueva presentación 
respectiva hasta que sea aprobado sin ningún costo adicional para la 

Preparar las especificaciones técnicas de construcción, generales
particulares, requerido para el control de calidad de la obra, medida y 
pago de la misma, planos generales y detallados para construcción y 
presupuesto detallado del proyecto que serán soporte para los pliegos 

 

Solicitar y tramitar los permisos ambientales requeridos para la 
construcción de las obras. 

Realizar el inventario de predios que se vean afectados  por las obras 
identificándolos catastralmente con copia de cédula o registro, nombre 
del propietario, plano del área afectada, costos, acta de socialización y 
acuerdo con el propietario y demás permisos.  

Socialización de los proyectos con CORPONOR, Secretaría de Agua 
Potable y Saneamiento Básico del Departamento de Norte de 
Santander, MAVDT, municipio y demás instancias que sean necesarias 
para llegar a feliz término la contratación e implementación de las obras 

El consultor, como primera actividad deberá socializar las actividades a 
ejecutar en cumplimiento del objeto contractual con las autoridades 
municipales y representantes de las comunidades y con el 
acompañamiento de  CORPONOR y la Interventoría, con el propósito de 
informar los alcances de la consultoría y recibir todas las inquietudes 
generadas respecto del proyecto. 

Una vez se tengan los resultados de las alternativas evaluadas y la 
seleccionada deberán ser socializadas ante las autoridades locales y las 
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813 de 2008, con el propósito de obtener por parte de dicha entidad, la 
viabilización del proyecto. El consultor deberá realizar oportunamente 

te el  MAVDT recomiende realizar al 
proyecto para la viabilización favorable y hacer la nueva presentación 
respectiva hasta que sea aprobado sin ningún costo adicional para la 

Preparar las especificaciones técnicas de construcción, generales y 
particulares, requerido para el control de calidad de la obra, medida y 
pago de la misma, planos generales y detallados para construcción y 
presupuesto detallado del proyecto que serán soporte para los pliegos 

los permisos ambientales requeridos para la 

Realizar el inventario de predios que se vean afectados  por las obras 
identificándolos catastralmente con copia de cédula o registro, nombre 

costos, acta de socialización y 

Socialización de los proyectos con CORPONOR, Secretaría de Agua 
Potable y Saneamiento Básico del Departamento de Norte de 

necesarias 
para llegar a feliz término la contratación e implementación de las obras 

El consultor, como primera actividad deberá socializar las actividades a 
ejecutar en cumplimiento del objeto contractual con las autoridades 

resentantes de las comunidades y con el 
acompañamiento de  CORPONOR y la Interventoría, con el propósito de 
informar los alcances de la consultoría y recibir todas las inquietudes 

lternativas evaluadas y la 
seleccionada deberán ser socializadas ante las autoridades locales y las 
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comunidades, con el acompañamiento y coordinación respectiva de  
CORPONOR y la Interventoría.
Así  mismo, los diseños finales objeto de la consultoría serán
socializados por el Consultor ante las autoridades locales una vez estos 
estén aprobados por el MAVDT.

 
Todos los costos en que deba incurrir el Consultor para la socialización 
del proyecto deben estar incluidos dentro del valor de la consultoría; 
mecanismo de información, transportes, personal, refrigerios, alquiler de 
auditorios con sus dotaciones respectivas, volantes, informes, 
carteleras, videos, registros fotográficos y fílmicos de las 
socializaciones, registros de asistencia, elaboración de actas, 
grabaciones, copias de los estudios para las autoridades competentes y 
demás que sean necesarios para llevar a cabo esta actividad y para que 
todos sus participantes queden debidamente informados.

 
Las socializaciones se realizarán en los lugares que CORPON
Interventoría aprueben.

 
- Atender consultas pertinentes durante el proceso licitatorio y 

construcción sin costo adicional para la Corporación.  
 
 
2.4 Productos Mínimos 
 
Se establecen los productos mínimos sin desconocer las actividades y 
decisiones que asuma el interventor con base en disposiciones técnicas y 
legales, el cual deberá asumir la responsabilidad para que el producto se 
realice y sea entregado a satisfacción, cumpliendo con todos los requisitos 
exigidos para su aprobación por parte del M
Desarrollo Territorial.  Debe asumir lo correspondiente a escalas, niveles de 
detalle, cumplimiento de especificaciones y producto final. 
Las decisiones a adoptar se tomarán entre la interventoría y CORPONOR. En 
todo caso, para el desarrollo de la consultoría se deberá dar cumplimiento a las 
especificaciones técnicas que para lo pertinente pueda disponer la 
Corporación. 
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comunidades, con el acompañamiento y coordinación respectiva de  
CORPONOR y la Interventoría. 
Así  mismo, los diseños finales objeto de la consultoría serán
socializados por el Consultor ante las autoridades locales una vez estos 
estén aprobados por el MAVDT. 

Todos los costos en que deba incurrir el Consultor para la socialización 
del proyecto deben estar incluidos dentro del valor de la consultoría; 

mo de información, transportes, personal, refrigerios, alquiler de 
auditorios con sus dotaciones respectivas, volantes, informes, 
carteleras, videos, registros fotográficos y fílmicos de las 
socializaciones, registros de asistencia, elaboración de actas, 
rabaciones, copias de los estudios para las autoridades competentes y 

demás que sean necesarios para llevar a cabo esta actividad y para que 
todos sus participantes queden debidamente informados. 

Las socializaciones se realizarán en los lugares que CORPON
Interventoría aprueben. 

Atender consultas pertinentes durante el proceso licitatorio y 
construcción sin costo adicional para la Corporación.   

Se establecen los productos mínimos sin desconocer las actividades y 
que asuma el interventor con base en disposiciones técnicas y 

legales, el cual deberá asumir la responsabilidad para que el producto se 
realice y sea entregado a satisfacción, cumpliendo con todos los requisitos 
exigidos para su aprobación por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.  Debe asumir lo correspondiente a escalas, niveles de 
detalle, cumplimiento de especificaciones y producto final.  
Las decisiones a adoptar se tomarán entre la interventoría y CORPONOR. En 

, para el desarrollo de la consultoría se deberá dar cumplimiento a las 
especificaciones técnicas que para lo pertinente pueda disponer la 

51 

 

comunidades, con el acompañamiento y coordinación respectiva de  

Así  mismo, los diseños finales objeto de la consultoría serán 
socializados por el Consultor ante las autoridades locales una vez estos 

Todos los costos en que deba incurrir el Consultor para la socialización 
del proyecto deben estar incluidos dentro del valor de la consultoría; 

mo de información, transportes, personal, refrigerios, alquiler de 
auditorios con sus dotaciones respectivas, volantes, informes, 
carteleras, videos, registros fotográficos y fílmicos de las 
socializaciones, registros de asistencia, elaboración de actas, 
rabaciones, copias de los estudios para las autoridades competentes y 

demás que sean necesarios para llevar a cabo esta actividad y para que 

Las socializaciones se realizarán en los lugares que CORPONOR y la 

Atender consultas pertinentes durante el proceso licitatorio y 

Se establecen los productos mínimos sin desconocer las actividades y 
que asuma el interventor con base en disposiciones técnicas y 

legales, el cual deberá asumir la responsabilidad para que el producto se 
realice y sea entregado a satisfacción, cumpliendo con todos los requisitos 

inisterio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.  Debe asumir lo correspondiente a escalas, niveles de 

Las decisiones a adoptar se tomarán entre la interventoría y CORPONOR. En 
, para el desarrollo de la consultoría se deberá dar cumplimiento a las 

especificaciones técnicas que para lo pertinente pueda disponer la 
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− Cumplimiento de los objetivos de la consultoría.
 

− El Consultor deberá presentar un estudio de suelos y 
cual deberá realizar todas las exploraciones de campo (sondeos y 
apiques) que se consideren suficientes y necesarios, como ensayos de 
laboratorio, registro estratigráfico, análisis geotécnico, evaluación de 
cargas, determinación del tipo 
sísmico, sistema de protección de taludes, condiciones de instalación, 
manejo de aguas, obras complementarias, recomendaciones 
constructivas, entre otros, para obtener la información requerida con el 
fin de garantizar la estabilidad de las obras.

 
− El Consultor deberá presentar un estudio topográfico con planos, 

carteras de campo y demás información que se requiera para la 
realización de los diseños. Deberá presentar original reproducible, dos 
copias y medio magnétic
 

− El consultor deberá presentar la información correspondiente a la 
caracterización de los vertimientos de aguas residuales y de la fuente 
receptora de acuerdo a lo establecido en el RAS 2000.

 
− El consultor deberá presenta

diseños de la alternativa seleccionada, tales como sanitarios, 
estructurales, y demás que considere necesarios, debidamente firmados 
por el especialista responsable de cada área y por el director de la 
consultoría y/o representante legal de la misma. Los planos deberán 
entregarse en  original pergamino, tres copias y  en medio magnético, 
dibujados en un programa de Autocad (requerido por la Corporación). 
Así mismo, deberán ser suficientemente claros y detallados, po
deberán contener todos los detalles, cortes, secciones transversales, 
localizaciones georeferenciadas, especificaciones de materiales y 
demás aspectos necesarios para la construcción de las obras. Las 
memorias de cálculo deben presentarse en med
en Excel y/o el modelo utilizado cuya licencia deberá ser  entregada; 
deben incluir todas las formulas, supuestos y criterios que preceden los 
resultados y la respectiva verificación del cumplimiento de los requisitos 
mínimos establecidos en las normas técnicas.
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Cumplimiento de los objetivos de la consultoría. 

El Consultor deberá presentar un estudio de suelos y geotecnia para lo 
cual deberá realizar todas las exploraciones de campo (sondeos y 
apiques) que se consideren suficientes y necesarios, como ensayos de 
laboratorio, registro estratigráfico, análisis geotécnico, evaluación de 
cargas, determinación del tipo y profundidad de la cimentación, análisis 
sísmico, sistema de protección de taludes, condiciones de instalación, 
manejo de aguas, obras complementarias, recomendaciones 
constructivas, entre otros, para obtener la información requerida con el 

zar la estabilidad de las obras. 

El Consultor deberá presentar un estudio topográfico con planos, 
carteras de campo y demás información que se requiera para la 
realización de los diseños. Deberá presentar original reproducible, dos 
copias y medio magnético de los planos, informe y anexos. 

El consultor deberá presentar la información correspondiente a la 
caracterización de los vertimientos de aguas residuales y de la fuente 
receptora de acuerdo a lo establecido en el RAS 2000. 

El consultor deberá presentar las memorias de cálculo y planos de los 
diseños de la alternativa seleccionada, tales como sanitarios, 
estructurales, y demás que considere necesarios, debidamente firmados 
por el especialista responsable de cada área y por el director de la 

y/o representante legal de la misma. Los planos deberán 
entregarse en  original pergamino, tres copias y  en medio magnético, 
dibujados en un programa de Autocad (requerido por la Corporación). 
Así mismo, deberán ser suficientemente claros y detallados, po
deberán contener todos los detalles, cortes, secciones transversales, 
localizaciones georeferenciadas, especificaciones de materiales y 
demás aspectos necesarios para la construcción de las obras. Las 
memorias de cálculo deben presentarse en medios físico y magnético 
en Excel y/o el modelo utilizado cuya licencia deberá ser  entregada; 
deben incluir todas las formulas, supuestos y criterios que preceden los 
resultados y la respectiva verificación del cumplimiento de los requisitos 

cidos en las normas técnicas. 
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geotecnia para lo 
cual deberá realizar todas las exploraciones de campo (sondeos y 
apiques) que se consideren suficientes y necesarios, como ensayos de 
laboratorio, registro estratigráfico, análisis geotécnico, evaluación de 

y profundidad de la cimentación, análisis 
sísmico, sistema de protección de taludes, condiciones de instalación, 
manejo de aguas, obras complementarias, recomendaciones 
constructivas, entre otros, para obtener la información requerida con el 

El Consultor deberá presentar un estudio topográfico con planos, 
carteras de campo y demás información que se requiera para la 
realización de los diseños. Deberá presentar original reproducible, dos 

El consultor deberá presentar la información correspondiente a la 
caracterización de los vertimientos de aguas residuales y de la fuente 

r las memorias de cálculo y planos de los 
diseños de la alternativa seleccionada, tales como sanitarios, 
estructurales, y demás que considere necesarios, debidamente firmados 
por el especialista responsable de cada área y por el director de la 

y/o representante legal de la misma. Los planos deberán 
entregarse en  original pergamino, tres copias y  en medio magnético, 
dibujados en un programa de Autocad (requerido por la Corporación). 
Así mismo, deberán ser suficientemente claros y detallados, por lo tanto 
deberán contener todos los detalles, cortes, secciones transversales, 
localizaciones georeferenciadas, especificaciones de materiales y 
demás aspectos necesarios para la construcción de las obras. Las 

ios físico y magnético 
en Excel y/o el modelo utilizado cuya licencia deberá ser  entregada; 
deben incluir todas las formulas, supuestos y criterios que preceden los 
resultados y la respectiva verificación del cumplimiento de los requisitos 
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− El Consultor debe presentar informes parciales y finales para 
aprobación de la Interventoría. Todos los criterios y supuestos que el 
consultor indique en sus informes deberán estar técnicamente 
soportados e indicados con clari
las razones de tipo técnico con sus respectivos soportes que impidan 
aceptar algunos criterios de diseño de los estudios existentes 
analizados. 
 

− El consultor deberá presentar original y tres (3) copias del proyecto si
desconocer lo exigido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.

− El Consultor deberá presentar un estudio ambiental donde se 
identificará los impactos positivos y negativos generados por la 
ejecución de las obras y sus correspondie
mitigación o compensación respecto de los recursos de agua, aire, 
fauna, flora y población, determinando los grados de afectación de cada 
uno, cuyos costos y prioridades se determinarán en el presupuesto. 
Deberá Solicitar y tram
construcción de las obras.

 
− El Consultor preparará la lista de ítems de obra y las cantidades de 

obra, incluyendo el respectivo AIU (Administración, Imprevistos y 
Utilidad) para la conformación del presupues
pago debe tener una especificación técnica de medida y pago, 
agrupados debidamente por componentes. El Consultor debe realizar un 
estudio de precios de mercado en cada municipio y un análisis de APU 
de cada ítem de pago, aportando 
estableció los costos unitarios. 

 
− Una vez que el Consultor haya definido el presupuesto del proyecto, 

resultante de los estudios y diseños realizados, debe formular el Plan 
Financiero o de Inversión del mismo. Así mismo de
el costo del servicio requerido de Interventoría del proyecto, que hará 
parte del Plan Financiero o de Inversión.
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El Consultor debe presentar informes parciales y finales para 
aprobación de la Interventoría. Todos los criterios y supuestos que el 
consultor indique en sus informes deberán estar técnicamente 
soportados e indicados con claridad. Igualmente deberán dejarse claras 
las razones de tipo técnico con sus respectivos soportes que impidan 
aceptar algunos criterios de diseño de los estudios existentes 

El consultor deberá presentar original y tres (3) copias del proyecto si
desconocer lo exigido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

El Consultor deberá presentar un estudio ambiental donde se 
identificará los impactos positivos y negativos generados por la 
ejecución de las obras y sus correspondientes medidas de corrección, 
mitigación o compensación respecto de los recursos de agua, aire, 
fauna, flora y población, determinando los grados de afectación de cada 
uno, cuyos costos y prioridades se determinarán en el presupuesto. 
Deberá Solicitar y tramitar los permisos ambientales requeridos para la 
construcción de las obras. 

El Consultor preparará la lista de ítems de obra y las cantidades de 
obra, incluyendo el respectivo AIU (Administración, Imprevistos y 
Utilidad) para la conformación del presupuesto de obra. Cada Ítem de 
pago debe tener una especificación técnica de medida y pago, 
agrupados debidamente por componentes. El Consultor debe realizar un 
estudio de precios de mercado en cada municipio y un análisis de APU 
de cada ítem de pago, aportando los soportes mediante los cuales 
estableció los costos unitarios.  

Una vez que el Consultor haya definido el presupuesto del proyecto, 
resultante de los estudios y diseños realizados, debe formular el Plan 
Financiero o de Inversión del mismo. Así mismo deberá tener en cuenta 
el costo del servicio requerido de Interventoría del proyecto, que hará 
parte del Plan Financiero o de Inversión. 
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El Consultor debe presentar informes parciales y finales para 
aprobación de la Interventoría. Todos los criterios y supuestos que el 
consultor indique en sus informes deberán estar técnicamente 

dad. Igualmente deberán dejarse claras 
las razones de tipo técnico con sus respectivos soportes que impidan 
aceptar algunos criterios de diseño de los estudios existentes 

El consultor deberá presentar original y tres (3) copias del proyecto sin 
desconocer lo exigido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

El Consultor deberá presentar un estudio ambiental donde se 
identificará los impactos positivos y negativos generados por la 

ntes medidas de corrección, 
mitigación o compensación respecto de los recursos de agua, aire, 
fauna, flora y población, determinando los grados de afectación de cada 
uno, cuyos costos y prioridades se determinarán en el presupuesto. 

itar los permisos ambientales requeridos para la 

El Consultor preparará la lista de ítems de obra y las cantidades de 
obra, incluyendo el respectivo AIU (Administración, Imprevistos y 

to de obra. Cada Ítem de 
pago debe tener una especificación técnica de medida y pago, 
agrupados debidamente por componentes. El Consultor debe realizar un 
estudio de precios de mercado en cada municipio y un análisis de APU 

los soportes mediante los cuales 

Una vez que el Consultor haya definido el presupuesto del proyecto, 
resultante de los estudios y diseños realizados, debe formular el Plan 

berá tener en cuenta 
el costo del servicio requerido de Interventoría del proyecto, que hará 
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− El  consultor deberá plantear un Plan General de Obras e inversiones 
hasta el horizonte del proyecto de acuerdo al diseñ
seleccionada. Elaborará el planeamiento de la ejecución del proyecto 
con el fin de determinar la secuencia óptima para adelantar su 
realización. Formulará el plan tentativo de ejecución del proyecto, que 
involucre las etapas de contrata
diferentes componentes del proyecto, identificando la ruta crítica y 
definiendo la secuencia constructiva más adecuada.

− En caso de ser necesario adelantar algunas obras complementarias, se 
deberá hacer mención de las
alternativas con su respectivo presupuesto estimado de diseño y 
construcción, igualmente en el plan de inversiones del proyecto y en el 
cronograma de ejecución de actividades del mismo.

 
− Preparar las especificaciones 

particulares, requerido para el control de calidad de la obra, medida y 
pago de la misma.  Así mismo, manuales impresos de los 
procedimientos detallados para puesta en marcha, operación y 
mantenimiento de los elementos

 
− Realizar el inventario de predios que se vean afectados  por las obras. 

Deberá  entregar información actualizada sobre los títulos de propiedad 
y/o derechos de uso y servidumbre que correspondan con la 
localización que se ha dado a los difer
que requieren de los mismos en el diseño.
articulada con los usos establecidos en los Planes de Ordenamiento 
Territorial. 

 
      El Consultor realizará las gestiones necesarias para la obtención de

servidumbres  para el desarrollo del proyecto. 
 
El Consultor deberá presentar un cuadro resumen en donde se indique 
la siguiente información para todos y cada uno de los predios afectados 
por las obras: 
 
 

El Agua, compromiso de todos 
 

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 A.A.3041 

corponor@corponor.gov.co - Cúcuta – Norte de Santander – Colombia 
 

N° CO231488 / N° GP0072  

República de Colombia 
Sistema Nacional Ambiental SINA 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental 

El  consultor deberá plantear un Plan General de Obras e inversiones 
hasta el horizonte del proyecto de acuerdo al diseño de la alternativa 
seleccionada. Elaborará el planeamiento de la ejecución del proyecto 
con el fin de determinar la secuencia óptima para adelantar su 
realización. Formulará el plan tentativo de ejecución del proyecto, que 
involucre las etapas de contratación y de ejecución de las obras de los 
diferentes componentes del proyecto, identificando la ruta crítica y 
definiendo la secuencia constructiva más adecuada. 

En caso de ser necesario adelantar algunas obras complementarias, se 
deberá hacer mención de las mismas, e incluirlas en el estudio de 
alternativas con su respectivo presupuesto estimado de diseño y 
construcción, igualmente en el plan de inversiones del proyecto y en el 
cronograma de ejecución de actividades del mismo. 

Preparar las especificaciones técnicas de construcción, generales y 
particulares, requerido para el control de calidad de la obra, medida y 
pago de la misma.  Así mismo, manuales impresos de los 
procedimientos detallados para puesta en marcha, operación y 
mantenimiento de los elementos del sistema. 

Realizar el inventario de predios que se vean afectados  por las obras. 
Deberá  entregar información actualizada sobre los títulos de propiedad 
y/o derechos de uso y servidumbre que correspondan con la 
localización que se ha dado a los diferentes componentes del proyecto 
que requieren de los mismos en el diseño. Esta información debe estar 
articulada con los usos establecidos en los Planes de Ordenamiento 

El Consultor realizará las gestiones necesarias para la obtención de
servidumbres  para el desarrollo del proyecto.  

El Consultor deberá presentar un cuadro resumen en donde se indique 
la siguiente información para todos y cada uno de los predios afectados 
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El  consultor deberá plantear un Plan General de Obras e inversiones 
o de la alternativa 

seleccionada. Elaborará el planeamiento de la ejecución del proyecto 
con el fin de determinar la secuencia óptima para adelantar su 
realización. Formulará el plan tentativo de ejecución del proyecto, que 

ción y de ejecución de las obras de los 
diferentes componentes del proyecto, identificando la ruta crítica y 

En caso de ser necesario adelantar algunas obras complementarias, se 
mismas, e incluirlas en el estudio de 

alternativas con su respectivo presupuesto estimado de diseño y 
construcción, igualmente en el plan de inversiones del proyecto y en el 

técnicas de construcción, generales y 
particulares, requerido para el control de calidad de la obra, medida y 
pago de la misma.  Así mismo, manuales impresos de los 
procedimientos detallados para puesta en marcha, operación y 

Realizar el inventario de predios que se vean afectados  por las obras. 
Deberá  entregar información actualizada sobre los títulos de propiedad 
y/o derechos de uso y servidumbre que correspondan con la 

entes componentes del proyecto 
Esta información debe estar 

articulada con los usos establecidos en los Planes de Ordenamiento 

El Consultor realizará las gestiones necesarias para la obtención de las 

El Consultor deberá presentar un cuadro resumen en donde se indique 
la siguiente información para todos y cada uno de los predios afectados 



 

El Agua, compromiso de todos

 Calle 13 Av. El Bosque 3E
 

E-Mail: corponor@corponor.gov.co

  

 

 

Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Corporación Autónoma Regional de la

− Número de identificación del predio (Nomencla
− Nombre del propietario
− Copia simple de la Escritura Pública, si fuere posible.
− Certificado de Tradición y Libertad del predio con vigencia no 

mayor de tres (3) meses
− Número de identificación del Propietario (Cédula de Ciudadanía o 

NIT) 
− Matrícula Inmobiliaria
− Dirección del Predio
− Teléfono 
− Área Total del Predio 
− Área requerida 
− Plano topográfico con la localización del predio, con las zonas 

afectadas y sus correspondientes coordenadas.
 

− El consultor deberá realizar un análisis de vulnerabilidad 
acuerdo a lo establecido en la Resolución 1096 de 2000 (RAS 2000). 
Deberá realizar la identificación y evaluación de amenazas, identificar 
los componentes del sistema, estimar el potencial de daños y realizar la 
categorización de la severid
caso de ser necesario deberá formular el
procedimientos generales de atención de emergencias y procedimientos 
específicos para cada escenario de riesgo identificado.

 
− El consultor deberá elaborar las fichas MGA, BPIN y EBI.

 
− El consultor deberá 

Gobernación del Departamento de Norte de Santander, Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Municipio y demás 
instancias que sean necesarias
e implementación de la alternativa seleccionada.
 

− El consultor deberá brindar el acompañamiento durante los procesos de 
licitación y construcción de las obras sin costo adicional para la 
Corporación. 
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Número de identificación del predio (Nomenclatura oficial)
Nombre del propietario 
Copia simple de la Escritura Pública, si fuere posible. 
Certificado de Tradición y Libertad del predio con vigencia no 
mayor de tres (3) meses 
Número de identificación del Propietario (Cédula de Ciudadanía o 

ula Inmobiliaria 
Dirección del Predio 

Área Total del Predio  
Área requerida  
Plano topográfico con la localización del predio, con las zonas 
afectadas y sus correspondientes coordenadas. 

El consultor deberá realizar un análisis de vulnerabilidad del proyecto de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución 1096 de 2000 (RAS 2000). 
Deberá realizar la identificación y evaluación de amenazas, identificar 
los componentes del sistema, estimar el potencial de daños y realizar la 
categorización de la severidad de los daños potenciales estimados. En 
caso de ser necesario deberá formular el plan de contingencia con los 
procedimientos generales de atención de emergencias y procedimientos 
específicos para cada escenario de riesgo identificado. 

á elaborar las fichas MGA, BPIN y EBI. 

El consultor deberá socializar el proyecto con CORPONOR, 
Gobernación del Departamento de Norte de Santander, Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Municipio y demás 
instancias que sean necesarias para llevar a feliz término la contratación 
e implementación de la alternativa seleccionada. 

El consultor deberá brindar el acompañamiento durante los procesos de 
licitación y construcción de las obras sin costo adicional para la 
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tura oficial) 

Certificado de Tradición y Libertad del predio con vigencia no 

Número de identificación del Propietario (Cédula de Ciudadanía o 

Plano topográfico con la localización del predio, con las zonas 

del proyecto de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución 1096 de 2000 (RAS 2000). 
Deberá realizar la identificación y evaluación de amenazas, identificar 
los componentes del sistema, estimar el potencial de daños y realizar la 

ad de los daños potenciales estimados. En 
plan de contingencia con los 

procedimientos generales de atención de emergencias y procedimientos 

socializar el proyecto con CORPONOR, 
Gobernación del Departamento de Norte de Santander, Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Municipio y demás 

ar a feliz término la contratación 

El consultor deberá brindar el acompañamiento durante los procesos de 
licitación y construcción de las obras sin costo adicional para la 
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Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Guía de Acceso, 
Presentación y Viabilización de proyectos del sector de agua potable y 
Saneamiento a financiar mediante el mecanismo de Ventanilla Única del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
Resolución 813 de 2008, con el propósito de obtener por parte de dicha 
entidad, la viabilización del proyecto. El consultor deberá realizar 
oportunamente los ajustes que posteriormente el MAVDT recomiende realizar 
al proyecto para la viabili
respectiva hasta que sea aprobado sin ningún costo adicional para la 
Corporación. No se aprobará el pago del acta final hasta tanto el proyecto se 
apruebe por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo T
 
CORPONOR requerirá de un tiempo, para la revisión de los diseños 
entregados, previo a su recibo a satisfacción; si aparecen faltantes, 
discrepancias o errores, imputables al Consultor y que estén dentro del 
alcance de los trabajos, éste está o
productos a satisfacción.  Hasta que el Consultor entregue todos los productos 
(planos e informes) a satisfacción, no se aprobará el respectivo pago, de 
acuerdo con los términos de referencia. La aprobación de los diseñ
de CORPONOR, no exonera al Consultor de su responsabilidad como 
diseñador, la cual a su vez, deberá ser garantizada mediante una póliza de 
calidad de los estudios.  
 
Así mismo, si durante el proceso de Licitación y/o de Construcción de las obr
se detectan errores, discrepancias o faltantes, en cualquiera de los productos 
entregados (planos, informes, memorias, especificaciones, presupuesto y/o 
fichas técnicas, entre otros), 
correcciones, aclaraciones y/o complementaciones a los documentos que sea 
necesario, de acuerdo con lo estipulado en las correspondientes pólizas de 
garantía.  
 
Para la entrega de las observaciones requeridas CORPONOR fijará al 
Consultor el plazo máximo dentro del cual debe 
solicitada. Todas las actividades que desarrolle el Consultor para corregir, 
aclarar y/o complementar los diagnósticos o diseños entregados por él, no 
podrán tener costo alguno y se entenderán como el cumplimiento de la 
garantía de calidad de los trabajos y productos.
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dar cumplimiento a lo establecido en la Guía de Acceso, 
Presentación y Viabilización de proyectos del sector de agua potable y 
Saneamiento a financiar mediante el mecanismo de Ventanilla Única del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, producto de la 
Resolución 813 de 2008, con el propósito de obtener por parte de dicha 
entidad, la viabilización del proyecto. El consultor deberá realizar 
oportunamente los ajustes que posteriormente el MAVDT recomiende realizar 
al proyecto para la viabilización favorable y hacer la nueva presentación 
respectiva hasta que sea aprobado sin ningún costo adicional para la 
Corporación. No se aprobará el pago del acta final hasta tanto el proyecto se 
apruebe por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

CORPONOR requerirá de un tiempo, para la revisión de los diseños 
entregados, previo a su recibo a satisfacción; si aparecen faltantes, 
discrepancias o errores, imputables al Consultor y que estén dentro del 
alcance de los trabajos, éste está obligado a corregirlos y entregar los 
productos a satisfacción.  Hasta que el Consultor entregue todos los productos 
(planos e informes) a satisfacción, no se aprobará el respectivo pago, de 
acuerdo con los términos de referencia. La aprobación de los diseños por parte 
de CORPONOR, no exonera al Consultor de su responsabilidad como 
diseñador, la cual a su vez, deberá ser garantizada mediante una póliza de 

Así mismo, si durante el proceso de Licitación y/o de Construcción de las obr
se detectan errores, discrepancias o faltantes, en cualquiera de los productos 
entregados (planos, informes, memorias, especificaciones, presupuesto y/o 

s técnicas, entre otros), es obligación del Consultor hacer las respectivas 
aciones y/o complementaciones a los documentos que sea 

necesario, de acuerdo con lo estipulado en las correspondientes pólizas de 

Para la entrega de las observaciones requeridas CORPONOR fijará al 
Consultor el plazo máximo dentro del cual debe presentar la información 
solicitada. Todas las actividades que desarrolle el Consultor para corregir, 
aclarar y/o complementar los diagnósticos o diseños entregados por él, no 
podrán tener costo alguno y se entenderán como el cumplimiento de la 

calidad de los trabajos y productos. 
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dar cumplimiento a lo establecido en la Guía de Acceso, 
Presentación y Viabilización de proyectos del sector de agua potable y 
Saneamiento a financiar mediante el mecanismo de Ventanilla Única del 

producto de la 
Resolución 813 de 2008, con el propósito de obtener por parte de dicha 
entidad, la viabilización del proyecto. El consultor deberá realizar 
oportunamente los ajustes que posteriormente el MAVDT recomiende realizar 

zación favorable y hacer la nueva presentación 
respectiva hasta que sea aprobado sin ningún costo adicional para la 
Corporación. No se aprobará el pago del acta final hasta tanto el proyecto se 

erritorial. 

CORPONOR requerirá de un tiempo, para la revisión de los diseños 
entregados, previo a su recibo a satisfacción; si aparecen faltantes, 
discrepancias o errores, imputables al Consultor y que estén dentro del 

bligado a corregirlos y entregar los 
productos a satisfacción.  Hasta que el Consultor entregue todos los productos 
(planos e informes) a satisfacción, no se aprobará el respectivo pago, de 

os por parte 
de CORPONOR, no exonera al Consultor de su responsabilidad como 
diseñador, la cual a su vez, deberá ser garantizada mediante una póliza de 

Así mismo, si durante el proceso de Licitación y/o de Construcción de las obras 
se detectan errores, discrepancias o faltantes, en cualquiera de los productos 
entregados (planos, informes, memorias, especificaciones, presupuesto y/o 

es obligación del Consultor hacer las respectivas 
aciones y/o complementaciones a los documentos que sea 

necesario, de acuerdo con lo estipulado en las correspondientes pólizas de 

Para la entrega de las observaciones requeridas CORPONOR fijará al 
presentar la información 

solicitada. Todas las actividades que desarrolle el Consultor para corregir, 
aclarar y/o complementar los diagnósticos o diseños entregados por él, no 
podrán tener costo alguno y se entenderán como el cumplimiento de la 
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INFORMACION SOBRE ESTADO ACTUAL 
DE LOS RECURSOS NATURALES 
(HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA) 



 

El Agua, compromiso de todos

 Calle 13 Av. El Bosque 3E
 

E-Mail: corponor@corponor.gov.co

  

 

 

Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Corporación Autónoma Regional de la

3. ESTADO ACTUAL DE LOS RECURSOS NATURALES 
(HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA)
 
 
3.1  IDENTIFICACIÓN 
NATURALES (RECURSO HÍDRICO, SUELO Y SUBSUELO), ASOCIADOS 
CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN 
DISPONIBLE. 

 
 
3.1.1 Cuenca del Rio Pamplonita
 
Se presenta conflicto por el uso del agua principal
baja de la cuenca en un área de 85.665 Has.
 
Esta situación ha sido ocasionado por: alta demanda para riego y consumo 
humano que supera en algunos casos la oferta del recurso hídrico y que 
configura índices de escasez de 86% para 
en los municipios de Cúcuta, Los Patíos, Villa del Rosario, Puerto Santander y 
del 42% para la parte media
Bochalema, Pamplonita y Pamplona (año seco), los cuales corresponde
índices de escasez alto y medio alto, respectivamente, y que han sido 
estimulados por los procesos de transformación del territorio y destrucción de 
bosques protectores de las partes altas, zonas de recarga hídrica y de las 
zonas de retiro (zonas aleda
condiciones climáticas del área, presentándose bajas precipitaciones (500 
1000 mm) y altas temperaturas (18° 
evapotranspiración potencial (1300 
aridez secos a muy secos, en suelos que han perdido su cobertura natural y 
que presentan en algunos sectores procesos erosivos moderados a severos y 
muy severos. 
 
Sumado a esto, se presenta mal uso del mismo por parte de los pobladores y 
sobre utilización del caudal de pequeños tributarios, lo cual se ve explicado en 
la falta de conciencia ambiental y el desconocimiento del valor real y la 
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ESTADO ACTUAL DE LOS RECURSOS NATURALES 
(HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA) 

 DEL ESTADO ACTUAL DE LOS RECURSOS 
ATURALES (RECURSO HÍDRICO, SUELO Y SUBSUELO), ASOCIADOS 

CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN 

Cuenca del Rio Pamplonita 

Se presenta conflicto por el uso del agua principalmente en la parte media y 
baja de la cuenca en un área de 85.665 Has. 

Esta situación ha sido ocasionado por: alta demanda para riego y consumo 
humano que supera en algunos casos la oferta del recurso hídrico y que 
configura índices de escasez de 86% para la parte baja al norte de la cuenca 
en los municipios de Cúcuta, Los Patíos, Villa del Rosario, Puerto Santander y 
del 42% para la parte media-alta al sur de la cuenca en los municipios de 
Bochalema, Pamplonita y Pamplona (año seco), los cuales corresponde
índices de escasez alto y medio alto, respectivamente, y que han sido 
estimulados por los procesos de transformación del territorio y destrucción de 
bosques protectores de las partes altas, zonas de recarga hídrica y de las 
zonas de retiro (zonas aledañas a ríos y quebradas), así como por las 
condiciones climáticas del área, presentándose bajas precipitaciones (500 
1000 mm) y altas temperaturas (18° - 28°C) que determinan altos valores de 
evapotranspiración potencial (1300 – 1900 mm) y que configuran índices de 
aridez secos a muy secos, en suelos que han perdido su cobertura natural y 
que presentan en algunos sectores procesos erosivos moderados a severos y 

Sumado a esto, se presenta mal uso del mismo por parte de los pobladores y 
tilización del caudal de pequeños tributarios, lo cual se ve explicado en 

la falta de conciencia ambiental y el desconocimiento del valor real y la 
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ESTADO ACTUAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

EL ESTADO ACTUAL DE LOS RECURSOS 
ATURALES (RECURSO HÍDRICO, SUELO Y SUBSUELO), ASOCIADOS 

CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN 

mente en la parte media y 

Esta situación ha sido ocasionado por: alta demanda para riego y consumo 
humano que supera en algunos casos la oferta del recurso hídrico y que 

la parte baja al norte de la cuenca 
en los municipios de Cúcuta, Los Patíos, Villa del Rosario, Puerto Santander y 

alta al sur de la cuenca en los municipios de 
Bochalema, Pamplonita y Pamplona (año seco), los cuales corresponden a 
índices de escasez alto y medio alto, respectivamente, y que han sido 
estimulados por los procesos de transformación del territorio y destrucción de 
bosques protectores de las partes altas, zonas de recarga hídrica y de las 

ñas a ríos y quebradas), así como por las 
condiciones climáticas del área, presentándose bajas precipitaciones (500 – 

28°C) que determinan altos valores de 
índices de 

aridez secos a muy secos, en suelos que han perdido su cobertura natural y 
que presentan en algunos sectores procesos erosivos moderados a severos y 

Sumado a esto, se presenta mal uso del mismo por parte de los pobladores y 
tilización del caudal de pequeños tributarios, lo cual se ve explicado en 

la falta de conciencia ambiental y el desconocimiento del valor real y la 
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importancia de este recurso así como de la real situación hídrica departamental 
y nacional. 
 
Así mismo, no existe un control y administración eficiente del recurso, ni de 
parte de la comunidad debido a la falta de organización comunitaria, ni de 
parte de las instituciones debido a la existencia de políticas estatales 
deficientes, aplicación de normas restrictiva
institucional, falta de presencia en algunos sectores de la cuenca e incipientes 
procesos de reglamentación de corrientes (9.5 % de las corrientes de la 
cuenca con reglamentación) y monitoreo que en muchos casos cuent
oposición marcada por parte de la comunidad y en la cual prevalece la cultura 
del no pago. 
 
Todo esto influido también por la baja calidad y eficiencia de los sistemas de 
captación y distribución del recurso, diferencias en el acceso al recurso ya s
por cercanía física o por privilegios, presencia de usuarios fraudulentos del 
servicio y alto grado de contaminación al que se ven sometidos el Río 
Pamplonita y sus afluentes, ya sea por vertimientos de aguas residuales 
municipales, vertimientos industr
 
Estos factores inciden en que la cuenca presente una perspectiva de déficit 
hídrico en los próximos años, con la consecuente disminución de la oferta y 
escasez del recurso afectando al 87 
disminución en la productividad agropecuaria, generando por una parte 
aumento en los costos de producción y disminución en los ingresos, y de otra 
parte se disminución en el valor de la tierra y nuevos cambios de uso de los 
suelos para contrarrestar la pérdi
presión sobre el territorio. 
 
Así mismo, estos factores inciden en que se presenten conflictos de intereses 
entre vecinos (accesibilidad al recurso) y entre las Juntas Administradoras de 
Acueductos JAC o las empr
calidad y distribución), y conflictos de carácter normativo entre vecinos y la 
autoridad ambiental (reglamentación, concesiones), lo cual conlleva a la 
pérdida de confianza por parte de la comunidad y en q
credibilidad, organización y participación social.
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importancia de este recurso así como de la real situación hídrica departamental 

xiste un control y administración eficiente del recurso, ni de 
parte de la comunidad debido a la falta de organización comunitaria, ni de 
parte de las instituciones debido a la existencia de políticas estatales 
deficientes, aplicación de normas restrictivas, falta de articulación inter e intra
institucional, falta de presencia en algunos sectores de la cuenca e incipientes 
procesos de reglamentación de corrientes (9.5 % de las corrientes de la 
cuenca con reglamentación) y monitoreo que en muchos casos cuent
oposición marcada por parte de la comunidad y en la cual prevalece la cultura 

Todo esto influido también por la baja calidad y eficiencia de los sistemas de 
captación y distribución del recurso, diferencias en el acceso al recurso ya s
por cercanía física o por privilegios, presencia de usuarios fraudulentos del 
servicio y alto grado de contaminación al que se ven sometidos el Río 
Pamplonita y sus afluentes, ya sea por vertimientos de aguas residuales 
municipales, vertimientos industriales o agropecuarios. 

Estos factores inciden en que la cuenca presente una perspectiva de déficit 
hídrico en los próximos años, con la consecuente disminución de la oferta y 
escasez del recurso afectando al 87 – 88% de la población total de la cuenca, 

sminución en la productividad agropecuaria, generando por una parte 
aumento en los costos de producción y disminución en los ingresos, y de otra 
parte se disminución en el valor de la tierra y nuevos cambios de uso de los 
suelos para contrarrestar la pérdida de productividad produciéndose así mayor 

Así mismo, estos factores inciden en que se presenten conflictos de intereses 
entre vecinos (accesibilidad al recurso) y entre las Juntas Administradoras de 
Acueductos JAC o las empresas prestadoras del servicio y los usuarios (baja 
calidad y distribución), y conflictos de carácter normativo entre vecinos y la 
autoridad ambiental (reglamentación, concesiones), lo cual conlleva a la 
pérdida de confianza por parte de la comunidad y en que disminuya la 
credibilidad, organización y participación social. 
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xiste un control y administración eficiente del recurso, ni de 
parte de la comunidad debido a la falta de organización comunitaria, ni de 
parte de las instituciones debido a la existencia de políticas estatales 

s, falta de articulación inter e intra-
institucional, falta de presencia en algunos sectores de la cuenca e incipientes 
procesos de reglamentación de corrientes (9.5 % de las corrientes de la 
cuenca con reglamentación) y monitoreo que en muchos casos cuentan con 
oposición marcada por parte de la comunidad y en la cual prevalece la cultura 
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captación y distribución del recurso, diferencias en el acceso al recurso ya sea 
por cercanía física o por privilegios, presencia de usuarios fraudulentos del 
servicio y alto grado de contaminación al que se ven sometidos el Río 
Pamplonita y sus afluentes, ya sea por vertimientos de aguas residuales 

Estos factores inciden en que la cuenca presente una perspectiva de déficit 
hídrico en los próximos años, con la consecuente disminución de la oferta y 

88% de la población total de la cuenca, 
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parte se disminución en el valor de la tierra y nuevos cambios de uso de los 

da de productividad produciéndose así mayor 

Así mismo, estos factores inciden en que se presenten conflictos de intereses 
entre vecinos (accesibilidad al recurso) y entre las Juntas Administradoras de 

esas prestadoras del servicio y los usuarios (baja 
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autoridad ambiental (reglamentación, concesiones), lo cual conlleva a la 
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Todo esto trae como consecuencia final que exista disminución de la calidad 
de vida de los pobladores de la cuenca y que se presenten desplazamientos o 
migraciones a otras a otras zonas, y
 
Es urgente la necesidad de establecer un manejo sostenible de las fuentes 
hídricas, para lo cual se debe cambiar el enfoque sectorial que existe en torno 
al uso, manejo y administración del recurso para pasar a un enfoq
manejo integral que logre concientizar sobre su valor e importancia.
 
 
3.1.2  Cuenca del Rio Zulia

 
Se presenta conflicto por el uso del agua en la parte media y baja de la cuenca 
en los municipios de Cúcuta, El Zulia, San Cayetano, en un área de 129
Has, ocasionado por: una alta demanda para riego, consumo humano y sector 
energético que supera en algunos casos la oferta del recurso hídrico y que 
configura un índice de escasez alto y moderado (en algunos sectores de la 
cuenca), baja calidad y efic
mal uso del recurso, sobreutilización del caudal de pequeños tributarios, 
inadecuada distribución e ilegalidad en la captación de agua lo que conlleva a 
conflictos entre usuarios por el acceso al recurso, c
por descargas del sistema de alcantarillado de los centros poblados cercanos, 
residuos sólidos y líquidos y vertimientos de tipo industrial; y deforestación 
para ampliación de la frontera agrícola y pecuaria en áreas de nacimientos 
áreas forestales protectoras como las aledañas a los cursos de quebradas y 
ríos. A esto se suma la cultura generalizada del no pago del servicio de 
acueducto en el área urbana de Cúcuta, falta de instalación de macro y micro
medidores, usuarios fraudulen
situación hídrica departamental y nacional. 
 
De los 15 municipios que hacen parte de la cuenca, sea total o parcialmente, 
12 presentan condiciones de oferta normales puesto que predomina un índice 
de escasez bajo. En términos de población afectada, el 74,31% se encuentra 
ubicado en zonas con índice de escasez moderado, esto específicamente en 
Cúcuta y el Zulia al ser las áreas con mayor concentración de población, el 
primero por ser la capital del departa
este. San Cayetano presenta un índice de escasez alto, donde existe una 

El Agua, compromiso de todos 
 

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 A.A.3041 

corponor@corponor.gov.co - Cúcuta – Norte de Santander – Colombia 
 

N° CO231488 / N° GP0072  

República de Colombia 
Sistema Nacional Ambiental SINA 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental 

Todo esto trae como consecuencia final que exista disminución de la calidad 
de vida de los pobladores de la cuenca y que se presenten desplazamientos o 
migraciones a otras a otras zonas, ya sea de la cuenca o fuera de esta.

Es urgente la necesidad de establecer un manejo sostenible de las fuentes 
hídricas, para lo cual se debe cambiar el enfoque sectorial que existe en torno 
al uso, manejo y administración del recurso para pasar a un enfoq
manejo integral que logre concientizar sobre su valor e importancia. 

.1.2  Cuenca del Rio Zulia 

Se presenta conflicto por el uso del agua en la parte media y baja de la cuenca 
en los municipios de Cúcuta, El Zulia, San Cayetano, en un área de 129
Has, ocasionado por: una alta demanda para riego, consumo humano y sector 
energético que supera en algunos casos la oferta del recurso hídrico y que 
configura un índice de escasez alto y moderado (en algunos sectores de la 
cuenca), baja calidad y eficiencia de los sistemas de suministro del recurso, 
mal uso del recurso, sobreutilización del caudal de pequeños tributarios, 
inadecuada distribución e ilegalidad en la captación de agua lo que conlleva a 
conflictos entre usuarios por el acceso al recurso, contaminación de fuentes 
por descargas del sistema de alcantarillado de los centros poblados cercanos, 
residuos sólidos y líquidos y vertimientos de tipo industrial; y deforestación 
para ampliación de la frontera agrícola y pecuaria en áreas de nacimientos 
áreas forestales protectoras como las aledañas a los cursos de quebradas y 
ríos. A esto se suma la cultura generalizada del no pago del servicio de 
acueducto en el área urbana de Cúcuta, falta de instalación de macro y micro
medidores, usuarios fraudulentos del servicio y falta de conocimiento de la real 
situación hídrica departamental y nacional.  

De los 15 municipios que hacen parte de la cuenca, sea total o parcialmente, 
12 presentan condiciones de oferta normales puesto que predomina un índice 

asez bajo. En términos de población afectada, el 74,31% se encuentra 
en zonas con índice de escasez moderado, esto específicamente en 

Cúcuta y el Zulia al ser las áreas con mayor concentración de población, el 
primero por ser la capital del departamento y el segundo por su cercanía a 
este. San Cayetano presenta un índice de escasez alto, donde existe una 
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Todo esto trae como consecuencia final que exista disminución de la calidad 
de vida de los pobladores de la cuenca y que se presenten desplazamientos o 

a sea de la cuenca o fuera de esta. 

Es urgente la necesidad de establecer un manejo sostenible de las fuentes 
hídricas, para lo cual se debe cambiar el enfoque sectorial que existe en torno 
al uso, manejo y administración del recurso para pasar a un enfoque de 

Se presenta conflicto por el uso del agua en la parte media y baja de la cuenca 
en los municipios de Cúcuta, El Zulia, San Cayetano, en un área de 129.775 
Has, ocasionado por: una alta demanda para riego, consumo humano y sector 
energético que supera en algunos casos la oferta del recurso hídrico y que 
configura un índice de escasez alto y moderado (en algunos sectores de la 

iencia de los sistemas de suministro del recurso, 
mal uso del recurso, sobreutilización del caudal de pequeños tributarios, 
inadecuada distribución e ilegalidad en la captación de agua lo que conlleva a 

ontaminación de fuentes 
por descargas del sistema de alcantarillado de los centros poblados cercanos, 
residuos sólidos y líquidos y vertimientos de tipo industrial; y deforestación 
para ampliación de la frontera agrícola y pecuaria en áreas de nacimientos y 
áreas forestales protectoras como las aledañas a los cursos de quebradas y 
ríos. A esto se suma la cultura generalizada del no pago del servicio de 
acueducto en el área urbana de Cúcuta, falta de instalación de macro y micro-

tos del servicio y falta de conocimiento de la real 

De los 15 municipios que hacen parte de la cuenca, sea total o parcialmente, 
12 presentan condiciones de oferta normales puesto que predomina un índice 

asez bajo. En términos de población afectada, el 74,31% se encuentra 
en zonas con índice de escasez moderado, esto específicamente en 

Cúcuta y el Zulia al ser las áreas con mayor concentración de población, el 
mento y el segundo por su cercanía a 

este. San Cayetano presenta un índice de escasez alto, donde existe una 
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fuerte presión sobre el recurso hídrico y que en condiciones de oferta normales 
y una demanda estable presentaría un déficit de agua para satisface
necesidades, lo que se convertiría en una limitante para el desarrollo de sus 
actividades económicas y sociales. Pero cabe aclarar que esto se debe a la 
demanda puntual de agua que genera la termoeléctrica Tasajero, quien 
consume alrededor de 7 m3

 
Estos factores inciden en que se presente escasez del recurso, disminución en 
la producción agropecuaria y en los ingresos de los pobladores y baja 
rentabilidad en la prestación del servicio para el Área Metropolitana.  Esta 
situación se agudiza en époc
caudales afectando en gran medida a los municipios de Cúcuta y El Zulia, 
cuyos índices de escasez pasan de moderado a medio alto, lo cual demuestra 
la urgencia por establecer un manejo sostenible de las fuentes hí
 
Aunque la cuenca del río Zulia no presenta un panorama de déficit hídrico 
preocupante, respecto a otras cuencas, como el caso de la cuenca del río 
Pamplonita, es necesario adelantar acciones en el campo de la administración 
del recurso hídrico que 
conservación de los niveles de abastecimiento de agua para los diferentes 
usos. La reducción de los conflictos de uso del agua por ilegalidad en la 
captación, por vertimientos desmedidos o por usos inadecuados, ade
reducción de problemas sobre las coberturas vegetales en áreas de nacientes 
serán posiblemente, unas de las medidas a tomar en cuenta para reducir los 
riesgos derivados del desbalance entre la oferta y la demanda. Los escenarios 
de expansión del área metropolitana de Cúcuta son los que más se asocian a 
los incrementos en la demanda hídrica, generando un ascenso en la categoría 
del índice de escasez, lo que implica un mayor impacto producto de la presión 
antrópica sobre las fuentes de agua de las q
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fuerte presión sobre el recurso hídrico y que en condiciones de oferta normales 
y una demanda estable presentaría un déficit de agua para satisface
necesidades, lo que se convertiría en una limitante para el desarrollo de sus 
actividades económicas y sociales. Pero cabe aclarar que esto se debe a la 
demanda puntual de agua que genera la termoeléctrica Tasajero, quien 

3/s.  

inciden en que se presente escasez del recurso, disminución en 
la producción agropecuaria y en los ingresos de los pobladores y baja 
rentabilidad en la prestación del servicio para el Área Metropolitana.  Esta 
situación se agudiza en épocas secas, presentándose disminución en los 
caudales afectando en gran medida a los municipios de Cúcuta y El Zulia, 
cuyos índices de escasez pasan de moderado a medio alto, lo cual demuestra 
la urgencia por establecer un manejo sostenible de las fuentes hídricas.

Aunque la cuenca del río Zulia no presenta un panorama de déficit hídrico 
preocupante, respecto a otras cuencas, como el caso de la cuenca del río 
Pamplonita, es necesario adelantar acciones en el campo de la administración 

 busquen el mejoramiento o como mínimo la 
conservación de los niveles de abastecimiento de agua para los diferentes 
usos. La reducción de los conflictos de uso del agua por ilegalidad en la 
captación, por vertimientos desmedidos o por usos inadecuados, además de la 
reducción de problemas sobre las coberturas vegetales en áreas de nacientes 
serán posiblemente, unas de las medidas a tomar en cuenta para reducir los 
riesgos derivados del desbalance entre la oferta y la demanda. Los escenarios 

área metropolitana de Cúcuta son los que más se asocian a 
los incrementos en la demanda hídrica, generando un ascenso en la categoría 
del índice de escasez, lo que implica un mayor impacto producto de la presión 
antrópica sobre las fuentes de agua de las que se surten. 
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fuerte presión sobre el recurso hídrico y que en condiciones de oferta normales 
y una demanda estable presentaría un déficit de agua para satisfacer sus 
necesidades, lo que se convertiría en una limitante para el desarrollo de sus 
actividades económicas y sociales. Pero cabe aclarar que esto se debe a la 
demanda puntual de agua que genera la termoeléctrica Tasajero, quien 

inciden en que se presente escasez del recurso, disminución en 
la producción agropecuaria y en los ingresos de los pobladores y baja 
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as secas, presentándose disminución en los 
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cuyos índices de escasez pasan de moderado a medio alto, lo cual demuestra 

dricas. 

Aunque la cuenca del río Zulia no presenta un panorama de déficit hídrico 
preocupante, respecto a otras cuencas, como el caso de la cuenca del río 
Pamplonita, es necesario adelantar acciones en el campo de la administración 

busquen el mejoramiento o como mínimo la 
conservación de los niveles de abastecimiento de agua para los diferentes 
usos. La reducción de los conflictos de uso del agua por ilegalidad en la 

más de la 
reducción de problemas sobre las coberturas vegetales en áreas de nacientes 
serán posiblemente, unas de las medidas a tomar en cuenta para reducir los 
riesgos derivados del desbalance entre la oferta y la demanda. Los escenarios 

área metropolitana de Cúcuta son los que más se asocian a 
los incrementos en la demanda hídrica, generando un ascenso en la categoría 
del índice de escasez, lo que implica un mayor impacto producto de la presión 
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MUNICIPIO PROYECTO

ABREGO 
Optimización Planta de tratamiento 
de aguas residuales del suelo 
urbano del municipio de Abrego

ARBOLEDAS 

Construcción del emisario final 
hasta el río Arboledas (eliminación 
del vertimiento sobre la Quebrada 
Siravita). 

CACOTA 

Construcción emisario final ramal 
#2 del sistema de alcantarillado del 
suelo urbano del municip
Cácota. 

CHINACOTA 

Construcción de la segunda etapa 
del interceptor occidental del 
sistema de alcantarillado público 
del suelo urbano del municipio de 
Chinácota. 

LOURDES 

Construcción de segunda etapa del 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas del suelo 
urbano del municipio de Lourdes

LOS PATIOS 
Construcción interceptor margen 
derecha Toma Duplat del suelo 
urbano del municipio de 

MUTISCUA 

Construcción de la prolongación 
del emisario final, margen derecho 
Río La Plata, del sistema de 
alcantarillado público del suelo 
urbano del municipio de Mutiscua

OCAÑA 

Construcción Emisario final y 
planta de tratamiento de aguas 
residuales para el sector el Hatillo 
del municipio de Ocaña

PAMPLONA 

Construcción de la prolongación 
del emisario final del suelo urbano 
del municipio de Pamplona

SARDINATA 

Construcción interceptor margen 
derecha del Río Riecito y emisario 
final del suelo urbano del municipio 
de Sardinata 
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PROYECTO 
FUENTE 

ABASTECEDORA 
ACUEDUCTO 

RECEPTORA DE 
VERTIMIENTOS

Optimización Planta de tratamiento 
de aguas residuales del suelo 
urbano del municipio de Abrego 

Río Frío  Algodonal

del emisario final 
hasta el río Arboledas (eliminación 
del vertimiento sobre la Quebrada 

Quebrada  
Siravita 

Quebrada 

Río Arboledas

Construcción emisario final ramal 
#2 del sistema de alcantarillado del 
suelo urbano del municipio de 

Quebrada  
La Plata 

Construcción de la segunda etapa 
del interceptor occidental del 
sistema de alcantarillado público 
del suelo urbano del municipio de 

Quebrada  
Iscalá 

Quebrada 
Guamogacho

n de segunda etapa del 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas del suelo 
urbano del municipio de Lourdes 

Quebrada  
La Quinta 

Quebrada

Construcción interceptor margen 
derecha Toma Duplat del suelo 
urbano del municipio de Los Patios 

Quebrada  
La Honda  Pamplonita

Construcción de la prolongación 
del emisario final, margen derecho 
Río La Plata, del sistema de 
alcantarillado público del suelo 
urbano del municipio de Mutiscua 

Q. El Chorrerón 
Q. Las Pavas 

Construcción Emisario final y 
planta de tratamiento de aguas 
residuales para el sector el Hatillo 
del municipio de Ocaña 

Río Algodonal 

Quebrada El Hatillo
Río de Oro

Río Chiquito

Construcción de la prolongación 
inal del suelo urbano 

del municipio de Pamplona 

Q. Monteadentro 
Q. El Volcán 

Q. Los Monos 
Q. Potreritos 

Pamplonita

Construcción interceptor margen 
derecha del Río Riecito y emisario 
final del suelo urbano del municipio Q. La Volcana 

Q. Pailitas 
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FUENTE 
RECEPTORA DE 
VERTIMIENTOS 

Río  
Algodonal 

Quebrada  
Siravita 

Río Arboledas 

Río  
Cácota 

Quebrada 
Guamogacho 

Quebrada 
El Pueblo 

Río 
Pamplonita 

Río  
La Plata 

Quebrada El Hatillo 
Río de Oro 

Río Chiquito 
Río Tejo 

Río  
Pamplonita 

Río  
Riecito 
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SAN 
CAYETANO 

Optimización Planta de tratamiento 
de aguas residuales del suelo 
urbano del municipio de San 
Cayetano 

TOLEDO Construcción emisario final suelo 
urbano del municipio de Toledo

VILLA DEL 
ROSARIO 

Construcción de interceptores en el 
suelo urbano del municipio de Villa 
del Rosario 

CACHIRA 
Construcción de interceptor río 
Cáchira en el suelo urbano del 
municipio de Cáchira.

PUERTO 
SANTANDER 

Construcción de interceptor caño 
La Miel -río Grita
urbano del municipio de Puerto 
Santander. 

 

El Agua, compromiso de todos 
 

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 A.A.3041 

corponor@corponor.gov.co - Cúcuta – Norte de Santander – Colombia 
 

N° CO231488 / N° GP0072  

República de Colombia 
Sistema Nacional Ambiental SINA 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental 

Optimización Planta de tratamiento 
de aguas residuales del suelo 
urbano del municipio de San 

Quebrada  
Ocarena 

Quebrada
 La Tablona

Construcción emisario final suelo 
pio de Toledo 

Quebrada  
La Legía 

Construcción de interceptores en el 
suelo urbano del municipio de Villa Río  

Táchira 
Río Táchira

Construcción de interceptor río 
Cáchira en el suelo urbano del 

de Cáchira. 

Quebrada 
 Raura Río Cáchira

Construcción de interceptor caño 
río Grita- en el suelo 

urbano del municipio de Puerto 

Aguas subterráneas 
Acuífero cuaternario (3 

pozos) 
Caño La Miel
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Quebrada 
La Tablona 
Río Zulia 

Río 
 Culagá 

Río Táchira 
 

Río Cáchira 

Río Zulia 
Caño La Miel 

Río Grita 
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TACIÓN DE LOS 
NECESARIO 

PARA ABORDAR EL PROCESO DE 
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4. BASE DE SUSTENTACIÓN DE LOS COSTOS Y PERSONAL 
NECESARIO PARA ABORDAR EL PROCESO DE PRINVERSION

 
En la definición del valor de la preinversión se tu
del plan de cargas y distribución del trabajo del personal técnico y profesional 
mediante la metodología del Factor Multiplicador.
 
Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador 
de sueldos, jornales, horas extras, primas regionales, viáticos, prestaciones 
sociales, costos indirectos 
consultoría, así como sus honorarios, deben ser reconocidos aplicando un 
factor multiplicador sobre costos del 
proyecto.  
 

En consecuencia el FM está formado por los siguientes componentes del costo: 
 

1. Costos de personal  
 

2. Prestaciones sociales 
 

3. Costos indirectos, costos de perfeccionamiento, 
contrato  
 

      4. Honorarios  
 

El Agua, compromiso de todos 
 

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 A.A.3041 

corponor@corponor.gov.co - Cúcuta – Norte de Santander – Colombia 
 

N° CO231488 / N° GP0072  

República de Colombia 
Sistema Nacional Ambiental SINA 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental 

BASE DE SUSTENTACIÓN DE LOS COSTOS Y PERSONAL 
NECESARIO PARA ABORDAR EL PROCESO DE PRINVERSION

En la definición del valor de la preinversión se tuvo en cuenta la elaboración 
del plan de cargas y distribución del trabajo del personal técnico y profesional 
mediante la metodología del Factor Multiplicador. 

Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador –FM-, el costo por concepto 
nales, horas extras, primas regionales, viáticos, prestaciones 

sociales, costos indirectos asociados con la prestación de servicios 
consultoría, así como sus honorarios, deben ser reconocidos aplicando un 
factor multiplicador sobre costos del personal utilizado específicamente en el 

En consecuencia el FM está formado por los siguientes componentes del costo: 

 

Prestaciones sociales  

, costos de perfeccionamiento, impuestos y timbres del 
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BASE DE SUSTENTACIÓN DE LOS COSTOS Y PERSONAL 
NECESARIO PARA ABORDAR EL PROCESO DE PRINVERSION 

vo en cuenta la elaboración 
del plan de cargas y distribución del trabajo del personal técnico y profesional 

, el costo por concepto 
nales, horas extras, primas regionales, viáticos, prestaciones 

prestación de servicios de una 
consultoría, así como sus honorarios, deben ser reconocidos aplicando un 

al utilizado específicamente en el 

En consecuencia el FM está formado por los siguientes componentes del costo:  

timbres del      
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INTEGRACION DEL FACTOR MULTIPLICADOR  PARA LOS 
PROCESOS DEL PDA ASUMIDOS POR CORPONOR

  

  

  

SALARIO 

SUELDO BASICO  

HORAS EXTRAS 

SUELDO + HORAS EXTRAS

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

SUELDO + H.EXTRAS+SUBSIDIO 

PRESTACIONES 
LEGALES 

CESANTIA 

INTERESES DE CESANTIAS

RETROACTIVIDAD DE LAS CESANTIAS

VACACIONES 

PRIMA SERVICIOS 

SUMA 

OTROS COSTOS 

BOTAS Y OVEROL 

INDEMIZACIONES,PERMISOS,CALAMIDADES

SEGURO COLECTIVO

SUMA 

APORTES 
PATRONALES 

SEGURO DE SALUD 

ARP 

FONDO DE PENSIONES

SUMA 

PARAFISCALES 

SENA: ORDINARIO 

I.C.B.F. 

FIC 

CAJA COMPENSACION

SUMA 

TOTALES 

SUMA PRESTACIONES

JORNAL + PRESTACIONES

  

  

  

  

OTROS GASTOS 
INDIRECTOS 

IMPUESTOS-REGISTROS

COSTOS PERSONAL NOFACTURABLE

GASTOS GENERALES

  

SUMA  ( S + PS + CPT + CPA +  GC)

 HONORARIOS 20% 

 FACTOR MULTIPLICADOSR
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INTEGRACION DEL FACTOR MULTIPLICADOR  PARA LOS 
PROCESOS DEL PDA ASUMIDOS POR CORPONOR 

  

B
A

SE
 

OBSERVACIONES 

  

  A 

    

SUELDO + HORAS EXTRAS   B 

UBSIDIO DE TRANSPORTE     

SUELDO + H.EXTRAS+SUBSIDIO    C 

  3 días /mes 

INTERESES DE CESANTIAS   12% S/Cesantias 

RETROACTIVIDAD DE LAS CESANTIAS     

  15 días habiles 

  30 días/año 

1   

    

INDEMIZACIONES,PERMISOS,CALAMIDADES     

SEGURO COLECTIVO     

2 D 

   2/3 partes de 12% 

  Según tabla ISS 

FONDO DE PENSIONES   75% de 15 % 

3   

  2% 

  3% 

    

CAJA COMPENSACION   4% 

4 E 

SUMA PRESTACIONES PS 1+2+3+4 

JORNAL + PRESTACIONES   C+UNIF+D+E 

    

5 FACTOR PRESTACIONES 

  

  

REGISTROS-TIMBRES -PUBLICACIONES CPT   

COSTOS PERSONAL NOFACTURABLE CPA   

GASTOS GENERALES GG   

    

SUMA  ( S + PS + CPT + CPA +  GC)     

     

FACTOR MULTIPLICADOSR     

  FACTOR MULTIPLICADOR 
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INTEGRACION DEL FACTOR MULTIPLICADOR  PARA LOS 
 

 

SUBTOTAL 

 

100,00% 

  

100,00% 

NO APLICA 

100,00% 

8,33% 

0,25% 

4,70% 

4,17% 

8,33% 

25,78% 

0,50% 

0,50% 

0,50% 

1,50% 

8,00% 

6,93% 

11,25% 

26,18% 

2,00% 

3,00% 

  

4,35% 

9,35% 

62,81% 

162,81% 

  

162,81% 

 

 

7,00% 

5,00% 

1,00% 

  

175,81% 

35,16% 

210,97% 

211% 

2,11 
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Los salarios del personal y demás insumos y equipo se tomaron de acuerdo a la 
Resolución 747 de marzo de 1998 (Ministerio de Transporte), actualizada y 
vigente para el año 2010 en la cual se establecen los topes máximos de sueldo y 
alquiler de equipos que se pueden pagar en los contratos de consultoría por el 
sistema de cobro de costos direc
multiplicador. Se muestra la siguiente tabla:
 

CATEGORIA PROFESIONALES

3 Director de proyecto

4 Asesor sanitario 

4 Asesor Ambiental 

4 Asesor estructural 

4 Asesor electricista 

4 Asesor Arquitectónico

4 Asesor Mecánico 

4 Asesor Perito 

  Dibujante 1 

  Topógrafo Inspector

  Cadenero 1 

  Cadenero 2 

6 
Profesional coordinador calidad del 
agua 

  

Auxiliar ingeniería calidad de agua 

(jornada diurna) 

  

Auxiliar ingeniería calidad de agua 

(jornada nocturna)

  

Auxiliar técnico calidad de agua 

(jornada diurna) 

  

Auxiliar técnico calidad de agua 

(jornada nocturna)

  secretaria 1 

 
Así mismo se definieron  los siguientes costos indirectos:
 

• Alquiler y dotación  oficina proyecto
• Comunicaciones 
• Alquiler equipo computo/software
• Vehículo Campero, Pick
• Informes y copiado 
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Los salarios del personal y demás insumos y equipo se tomaron de acuerdo a la 
n 747 de marzo de 1998 (Ministerio de Transporte), actualizada y 

vigente para el año 2010 en la cual se establecen los topes máximos de sueldo y 
alquiler de equipos que se pueden pagar en los contratos de consultoría por el 
sistema de cobro de costos directos mas sueldos afectados por un factor 

la siguiente tabla: 

PROFESIONALES 
EXPERIENCIA GENERAL 

(AÑOS) 
Mínima 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA (AÑOS)

Director de proyecto 8 
6 

 6 
 6 
 6 

Asesor Arquitectónico 6 
6 
6 
- 

Topógrafo Inspector - 
- 
- 

Profesional coordinador calidad del 
3 

Auxiliar ingeniería calidad de agua 
- 

Auxiliar ingeniería calidad de agua 

(jornada nocturna) 
- 

Auxiliar técnico calidad de agua 
- 

Auxiliar técnico calidad de agua 

(jornada nocturna) 
- 

- 

Así mismo se definieron  los siguientes costos indirectos: 

Alquiler y dotación  oficina proyecto 

Alquiler equipo computo/software 
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión 
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Los salarios del personal y demás insumos y equipo se tomaron de acuerdo a la 
n 747 de marzo de 1998 (Ministerio de Transporte), actualizada y 

vigente para el año 2010 en la cual se establecen los topes máximos de sueldo y 
alquiler de equipos que se pueden pagar en los contratos de consultoría por el 

tos mas sueldos afectados por un factor 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA (AÑOS) 

Mínima 

5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
- 
- 
- 
- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 
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• Estudios geotécnicos de suelos
• Dotación y Equipo calidad de agua
• Topografía (Incluye tránsito, nivel y elementos )
• Ploteado de planos 

 
Las experiencias mínimas exigidas cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos en el RAS 2000 para los diferentes niveles de complejidad.
 

La interventoría para cada proyecto se estableció en el 8% del costo total de la 
preinversión.  Se sustenta este valor en el anexo E (medio magnético). La 
interventoría se supedita a los requerimientos mínimos del RAS 2000 y debe 
acreditar las exigencias establecidas para un
Proyecto en la especificidad de interventorías.
 

De acuerdo a la información anterior y a lo establecido en el RAS 2000 se define 
el perfil del equipo de profesionales y de apoyo para el desarrollo de las 
consultorías de los proyectos de preinversión en Descontaminación Hídrica así:
 
 

• Director de Proyecto
 
Formación académica: Ingeniero Civil o Sanitario.
  
Deberá acreditar cualquiera de las siguientes opciones: a) Por lo menos un (1) 
título de posgrado relacionado con  el área
reconocimiento nacional o regional;  b) Por lo menos tres años ejerciendo como 
gerente o director de proyectos.
 
Experiencia General: Experiencia mínima de veinte (20) años en ejercicio de la 
profesión contados a partir de la expedición de la respectiva tarjeta profesional.
 
Experiencia Específica: 
 
-  Dirección y/o Gerencia de Proyectos y/o de consultoría: Mínimo de cinco (5) 
años ejerciendo como director de proyecto y/ o de consultoría  en la realización de 
estudios y/o diseños y/o interventoría, y/o Gerencia o Dirección de Proyecto, o 
cualquier otra actividad considerada de consultoría. 
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Estudios geotécnicos de suelos 
y Equipo calidad de agua 

Topografía (Incluye tránsito, nivel y elementos ) 
 

Las experiencias mínimas exigidas cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos en el RAS 2000 para los diferentes niveles de complejidad.

ra cada proyecto se estableció en el 8% del costo total de la 
preinversión.  Se sustenta este valor en el anexo E (medio magnético). La 
interventoría se supedita a los requerimientos mínimos del RAS 2000 y debe 
acreditar las exigencias establecidas para un profesional como Director de 
Proyecto en la especificidad de interventorías. 

acuerdo a la información anterior y a lo establecido en el RAS 2000 se define 
el perfil del equipo de profesionales y de apoyo para el desarrollo de las 

royectos de preinversión en Descontaminación Hídrica así:

Director de Proyecto 

: Ingeniero Civil o Sanitario. 

Deberá acreditar cualquiera de las siguientes opciones: a) Por lo menos un (1) 
título de posgrado relacionado con  el área ambiental o saneamiento básico, o un 
reconocimiento nacional o regional;  b) Por lo menos tres años ejerciendo como 
gerente o director de proyectos. 

: Experiencia mínima de veinte (20) años en ejercicio de la 
r de la expedición de la respectiva tarjeta profesional.

Dirección y/o Gerencia de Proyectos y/o de consultoría: Mínimo de cinco (5) 
años ejerciendo como director de proyecto y/ o de consultoría  en la realización de 

diseños y/o interventoría, y/o Gerencia o Dirección de Proyecto, o 
cualquier otra actividad considerada de consultoría.  
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Las experiencias mínimas exigidas cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos en el RAS 2000 para los diferentes niveles de complejidad. 

ra cada proyecto se estableció en el 8% del costo total de la 
preinversión.  Se sustenta este valor en el anexo E (medio magnético). La 
interventoría se supedita a los requerimientos mínimos del RAS 2000 y debe 

profesional como Director de 

acuerdo a la información anterior y a lo establecido en el RAS 2000 se define 
el perfil del equipo de profesionales y de apoyo para el desarrollo de las 

royectos de preinversión en Descontaminación Hídrica así: 

Deberá acreditar cualquiera de las siguientes opciones: a) Por lo menos un (1) 
ambiental o saneamiento básico, o un 

reconocimiento nacional o regional;  b) Por lo menos tres años ejerciendo como 

: Experiencia mínima de veinte (20) años en ejercicio de la 
r de la expedición de la respectiva tarjeta profesional. 

Dirección y/o Gerencia de Proyectos y/o de consultoría: Mínimo de cinco (5) 
años ejerciendo como director de proyecto y/ o de consultoría  en la realización de 

diseños y/o interventoría, y/o Gerencia o Dirección de Proyecto, o 
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- Dirección y/o Gerencia de Proyecto en Saneamiento Básico: Certificar  haber 
ejercido como director y/o gerente de proyecto y/o de con
interventoría, o como asesor  en por lo menos dos (2) contratos de consultoría 
relacionados con  alcantarillado y/o saneamiento básico.
 

• Asesor Sanitario
 
Formación académica: Ingeniero Civil o Sanitario. 
 
Deberá acreditar cualquiera d
título de posgrado relacionado con  el área sanitaria, ambiental o saneamiento 
básico, o un reconocimiento nacional o regional; b) Por los menos Un año  como 
docente universitario, en el área de hidráulica 
básico;  c) Por lo menos un (1) año vinculado a un ente público o privado  que 
desarrolle o desarrolló, diseñe o diseñó, un plan maestro de acueducto y/ o 
alcantarillado. 
 
Experiencia General: Experiencia mínima de ocho (
profesión contados a partir de la expedición de la respectiva tarjeta profesional.
 
Experiencia Específica: 
 
Por lo menos dos (2) contratos los que haya participado como asesor y/o consultor 
en proyectos relacionados con alcantar
departamento Norte de Santander.
 
Mínimo cuatro (4) años participando como asesor y/o consultor, y/o ingeniero del 
área de diseño, y/o jefe de dependencia o departamento, en la  ejecución de  
estudios y/o diseños y/o int
proyectos de saneamiento básico. 
 
Mínimo Un (1) año participando como asesor y/o consultor, y/o ingeniero del área 
de diseño, y/o jefe de dependencia o departamento, en la  ejecución de  estudios 
y/o diseños y/o interventorías relacionadas con alcantarillados y/o proyectos de 
saneamiento básico.  
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Dirección y/o Gerencia de Proyecto en Saneamiento Básico: Certificar  haber 
ejercido como director y/o gerente de proyecto y/o de consultoría, y/o de 
interventoría, o como asesor  en por lo menos dos (2) contratos de consultoría 
relacionados con  alcantarillado y/o saneamiento básico. 

Asesor Sanitario 1. 

: Ingeniero Civil o Sanitario.  

Deberá acreditar cualquiera de las siguientes opciones: a) Por lo menos un (1) 
título de posgrado relacionado con  el área sanitaria, ambiental o saneamiento 
básico, o un reconocimiento nacional o regional; b) Por los menos Un año  como 
docente universitario, en el área de hidráulica y/o alcantarillado y/o saneamiento 
básico;  c) Por lo menos un (1) año vinculado a un ente público o privado  que 
desarrolle o desarrolló, diseñe o diseñó, un plan maestro de acueducto y/ o 

: Experiencia mínima de ocho (8) años en ejercicio de la 
profesión contados a partir de la expedición de la respectiva tarjeta profesional.

Por lo menos dos (2) contratos los que haya participado como asesor y/o consultor 
en proyectos relacionados con alcantarillado y/o saneamiento básico en el 
departamento Norte de Santander. 

años participando como asesor y/o consultor, y/o ingeniero del 
área de diseño, y/o jefe de dependencia o departamento, en la  ejecución de  
estudios y/o diseños y/o interventorías relacionadas con alcantarillados y/o 
proyectos de saneamiento básico.  

Mínimo Un (1) año participando como asesor y/o consultor, y/o ingeniero del área 
de diseño, y/o jefe de dependencia o departamento, en la  ejecución de  estudios 

s y/o interventorías relacionadas con alcantarillados y/o proyectos de 

 69 

Colombia 

 

Dirección y/o Gerencia de Proyecto en Saneamiento Básico: Certificar  haber 
sultoría, y/o de 

interventoría, o como asesor  en por lo menos dos (2) contratos de consultoría 

e las siguientes opciones: a) Por lo menos un (1) 
título de posgrado relacionado con  el área sanitaria, ambiental o saneamiento 
básico, o un reconocimiento nacional o regional; b) Por los menos Un año  como 

y/o alcantarillado y/o saneamiento 
básico;  c) Por lo menos un (1) año vinculado a un ente público o privado  que 
desarrolle o desarrolló, diseñe o diseñó, un plan maestro de acueducto y/ o 

8) años en ejercicio de la 
profesión contados a partir de la expedición de la respectiva tarjeta profesional. 

Por lo menos dos (2) contratos los que haya participado como asesor y/o consultor 
illado y/o saneamiento básico en el 

años participando como asesor y/o consultor, y/o ingeniero del 
área de diseño, y/o jefe de dependencia o departamento, en la  ejecución de  

erventorías relacionadas con alcantarillados y/o 

Mínimo Un (1) año participando como asesor y/o consultor, y/o ingeniero del área 
de diseño, y/o jefe de dependencia o departamento, en la  ejecución de  estudios 

s y/o interventorías relacionadas con alcantarillados y/o proyectos de 
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• Asesor Sanitario 2.
 
Formación académica: Ingeniero Civil o Sanitario. 
 
Deberá acreditar cualquiera de las siguientes opciones: a) Por lo menos un (1) 
título de posgrado relacionado con  el área sanitaria, ambiental o saneamiento 
básico, o un reconocimiento nacional o regional; b) Por los menos Un año  como 
docente universitario, en el área de hidráulica y/o alcantarillado y/o saneamiento 
básico y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales;  c) Por lo menos un (1) 
año vinculado a un ente público o privado  que diseñe o diseñó, desarrolle o 
desarrolló sistemas de tratamiento de aguas residuales
 
Experiencia General: Experiencia mínima de ocho (8) años en ejercic
profesión contados a partir de la expedición de la respectiva tarjeta profesional.
 
Experiencia Específica: 
 
Por lo menos tres (3) contratos los que haya participado como asesor y/o consultor 
en proyectos relacionados con sistemas de tratamiento d
 
Mínimo cuatro (4)  años participando como asesor y/o consultor, y/o ingeniero del 
área de diseño, y/o jefe de dependencia o departamento, en la  ejecución de  
estudios y/o diseños y/o interventoría relacionadas con sistemas de tratamie
aguas residuales. 
 

• Asesor Estructural 
 
Formación académica: Ingeniero Civil.  
 
Deberá acreditar cualquiera de las siguientes opciones: a) Por lo menos un (1) 
título de postgrado relacionado con  el área de estructuras, o un reconocimiento 
nacional o regional;  b) Por los menos Un año  como docente universitario, en el 
área de estructuras;   c) Por lo menos un (1) año vinculado como asesor, director, 
ejecutor, a un ente público o privado  que desarrolle estudios y diseños 
estructurales. 
 
Experiencia General: Experiencia mínima de ocho (8) años en ejercicio de la 
profesión contados a partir de la expedición de la respectiva tarjeta profesional.
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Asesor Sanitario 2. 

: Ingeniero Civil o Sanitario.  

Deberá acreditar cualquiera de las siguientes opciones: a) Por lo menos un (1) 
posgrado relacionado con  el área sanitaria, ambiental o saneamiento 

básico, o un reconocimiento nacional o regional; b) Por los menos Un año  como 
docente universitario, en el área de hidráulica y/o alcantarillado y/o saneamiento 

ratamiento de aguas residuales;  c) Por lo menos un (1) 
año vinculado a un ente público o privado  que diseñe o diseñó, desarrolle o 
desarrolló sistemas de tratamiento de aguas residuales 

: Experiencia mínima de ocho (8) años en ejercic
profesión contados a partir de la expedición de la respectiva tarjeta profesional.

Por lo menos tres (3) contratos los que haya participado como asesor y/o consultor 
en proyectos relacionados con sistemas de tratamiento de aguas residuales.

)  años participando como asesor y/o consultor, y/o ingeniero del 
área de diseño, y/o jefe de dependencia o departamento, en la  ejecución de  
estudios y/o diseños y/o interventoría relacionadas con sistemas de tratamie

 

: Ingeniero Civil.   

Deberá acreditar cualquiera de las siguientes opciones: a) Por lo menos un (1) 
título de postgrado relacionado con  el área de estructuras, o un reconocimiento 

o regional;  b) Por los menos Un año  como docente universitario, en el 
área de estructuras;   c) Por lo menos un (1) año vinculado como asesor, director, 
ejecutor, a un ente público o privado  que desarrolle estudios y diseños 

: Experiencia mínima de ocho (8) años en ejercicio de la 
profesión contados a partir de la expedición de la respectiva tarjeta profesional.
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Deberá acreditar cualquiera de las siguientes opciones: a) Por lo menos un (1) 
posgrado relacionado con  el área sanitaria, ambiental o saneamiento 

básico, o un reconocimiento nacional o regional; b) Por los menos Un año  como 
docente universitario, en el área de hidráulica y/o alcantarillado y/o saneamiento 

ratamiento de aguas residuales;  c) Por lo menos un (1) 
año vinculado a un ente público o privado  que diseñe o diseñó, desarrolle o 

: Experiencia mínima de ocho (8) años en ejercicio de la 
profesión contados a partir de la expedición de la respectiva tarjeta profesional. 

Por lo menos tres (3) contratos los que haya participado como asesor y/o consultor 
e aguas residuales. 

)  años participando como asesor y/o consultor, y/o ingeniero del 
área de diseño, y/o jefe de dependencia o departamento, en la  ejecución de  
estudios y/o diseños y/o interventoría relacionadas con sistemas de tratamiento de 

Deberá acreditar cualquiera de las siguientes opciones: a) Por lo menos un (1) 
título de postgrado relacionado con  el área de estructuras, o un reconocimiento 

o regional;  b) Por los menos Un año  como docente universitario, en el 
área de estructuras;   c) Por lo menos un (1) año vinculado como asesor, director, 
ejecutor, a un ente público o privado  que desarrolle estudios y diseños 

: Experiencia mínima de ocho (8) años en ejercicio de la 
profesión contados a partir de la expedición de la respectiva tarjeta profesional. 



 

El Agua, compromiso de todos

 Calle 13 Av. El Bosque 3E
 

E-Mail: corponor@corponor.gov.co

  

 

 

Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Corporación Autónoma Regional de la

 
Experiencia Específica: 
 
Por lo menos cuatro (4) años
diseño de estructuras.  
 
Haber ejecutado y/o participado en por lo menos en tres (3)  proyectos  de diseño 
estructural  y/o revisión de diseño estructural entre la fecha de expedición de su 
matrícula y la fecha de cierre de la presente convocatoria.
 
Haber ejecutado y/o participado en por lo menos en un (1)  proyectos  de 
evaluación de vulnerabilidad sísmica entre la fecha de expedición de su matrícula 
y la fecha de cierre de la presente convocatoria.
 

• Asesor  Ambiental 
 
Formación académica: Ingeniero Ambiental o
 
Deberá acreditar cualquiera de las siguientes opciones: a) Por lo menos un (1) 
título de postgrado relacionado con  el área ambiental, o un reconocimiento 
nacional o regional;  b) Por los menos Un año  como docente universita
área ambiental;   c) Por lo menos un (1) año vinculado como asesor, director, 
ejecutor, a un ente público o privado  que desarrolle estudios de impacto 
ambiental. 
 
Experiencia General: 
 
Experiencia mínima de ocho (8
de la expedición de la respectiva tarjeta profesional.
 
Experiencia Específica: 
 
Mínima de cuatro (4) años relacionada con las siguientes actividades: elaboración 
de estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental; coor
ejecución de planes de manejo ambiental  en cualquier tipo de proyectos. 
 

El Agua, compromiso de todos 
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cuatro (4) años relacionados con el diseño y/o interventoría de 

Haber ejecutado y/o participado en por lo menos en tres (3)  proyectos  de diseño 
estructural  y/o revisión de diseño estructural entre la fecha de expedición de su 
matrícula y la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

tado y/o participado en por lo menos en un (1)  proyectos  de 
evaluación de vulnerabilidad sísmica entre la fecha de expedición de su matrícula 
y la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

 

: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil o Sanitario.

Deberá acreditar cualquiera de las siguientes opciones: a) Por lo menos un (1) 
título de postgrado relacionado con  el área ambiental, o un reconocimiento 
nacional o regional;  b) Por los menos Un año  como docente universita
área ambiental;   c) Por lo menos un (1) año vinculado como asesor, director, 
ejecutor, a un ente público o privado  que desarrolle estudios de impacto 

ocho (8) años en ejercicio de la profesión contados a partir 
de la expedición de la respectiva tarjeta profesional. 

) años relacionada con las siguientes actividades: elaboración 
de estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental; coor
ejecución de planes de manejo ambiental  en cualquier tipo de proyectos. 
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relacionados con el diseño y/o interventoría de 

Haber ejecutado y/o participado en por lo menos en tres (3)  proyectos  de diseño 
estructural  y/o revisión de diseño estructural entre la fecha de expedición de su 

tado y/o participado en por lo menos en un (1)  proyectos  de 
evaluación de vulnerabilidad sísmica entre la fecha de expedición de su matrícula 

Ingeniero Civil o Sanitario. 

Deberá acreditar cualquiera de las siguientes opciones: a) Por lo menos un (1) 
título de postgrado relacionado con  el área ambiental, o un reconocimiento 
nacional o regional;  b) Por los menos Un año  como docente universitario, en el 
área ambiental;   c) Por lo menos un (1) año vinculado como asesor, director, 
ejecutor, a un ente público o privado  que desarrolle estudios de impacto 

esión contados a partir 

) años relacionada con las siguientes actividades: elaboración 
de estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental; coordinación o 
ejecución de planes de manejo ambiental  en cualquier tipo de proyectos.  



 

El Agua, compromiso de todos
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E-Mail: corponor@corponor.gov.co

  

 

 

Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Corporación Autónoma Regional de la

Deberá demostrar por lo menos haber realizado y/ participado en tres (3) estudios 
de impacto ambiental, diagnostico ambiental de alternativas, o planes de manejo 
ambiental en proyectos de acueducto y/o alcantarillados y/o saneamiento básico.
 
 

• Asesor Electricista
 
Formación académica: Ingeniero Electricista.
 
Experiencia General: 
 
Experiencia mínima de ocho (8) años en ejercicio de la profesión contados a partir 
de la expedición de la respectiva tarjeta profesional.
 
 
Experiencia Específica: 
Experiencia mínima de cuatro (4) años relacionada con proyectos afines. 
 
Por lo menos haber participado en dos (2) diseños eléctricos de un sistema de 
tratamiento de aguas residuales.
 
 

• Asesor Mecánico 
 
Formación académica: Ingeniero Mecánico.
 
Experiencia General: 
 
Experiencia mínima de ocho (8) años en ejercicio de la profesión contados a partir 
de la expedición de la respectiva tarjeta profesional.
 
Experiencia Específica: 
 
Experiencia mínima de cuatro (4) años relacionada con proyectos afines. 
 
Por lo menos haber participado en dos (2) diseños de un sistema de tratamiento 
de aguas residuales. 
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Deberá demostrar por lo menos haber realizado y/ participado en tres (3) estudios 
de impacto ambiental, diagnostico ambiental de alternativas, o planes de manejo 

l en proyectos de acueducto y/o alcantarillados y/o saneamiento básico.

Asesor Electricista 

: Ingeniero Electricista. 

Experiencia mínima de ocho (8) años en ejercicio de la profesión contados a partir 
dición de la respectiva tarjeta profesional. 

Experiencia mínima de cuatro (4) años relacionada con proyectos afines. 

Por lo menos haber participado en dos (2) diseños eléctricos de un sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 

: Ingeniero Mecánico. 

Experiencia mínima de ocho (8) años en ejercicio de la profesión contados a partir 
de la expedición de la respectiva tarjeta profesional. 

ia mínima de cuatro (4) años relacionada con proyectos afines. 

Por lo menos haber participado en dos (2) diseños de un sistema de tratamiento 
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Deberá demostrar por lo menos haber realizado y/ participado en tres (3) estudios 
de impacto ambiental, diagnostico ambiental de alternativas, o planes de manejo 

l en proyectos de acueducto y/o alcantarillados y/o saneamiento básico. 

Experiencia mínima de ocho (8) años en ejercicio de la profesión contados a partir 

Experiencia mínima de cuatro (4) años relacionada con proyectos afines.  

Por lo menos haber participado en dos (2) diseños eléctricos de un sistema de 

Experiencia mínima de ocho (8) años en ejercicio de la profesión contados a partir 

ia mínima de cuatro (4) años relacionada con proyectos afines.  

Por lo menos haber participado en dos (2) diseños de un sistema de tratamiento 



 

El Agua, compromiso de todos

 Calle 13 Av. El Bosque 3E
 

E-Mail: corponor@corponor.gov.co
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Corporación Autónoma Regional de la

• Profesional Coordinador 
 
Formación académica:  
 
Ingeniero Ambiental, Civil o Sanitario.
 
Experiencia General: 
 
Experiencia mínima de tres (3) años en ejercicio de la profesión contados a partir 
de la expedición de la respectiva tarjeta profesional.
 
Experiencia Específica: 
 
Experiencia mínima de un (1) año y que 
Planes de Saneamiento y manejo de Vertimientos en diferentes municipios de 
Norte de Santander 
 
Por lo menos seis (6) estudios
de aguas residuales y sus fuentes receptoras relacion
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
de Santander. 
 

• Asesor Perito 
 
Formación académica: Ingeniero Civil o Arquitecto.
 
Certificación avalada como Perito por parte de Fedelonjas o una enti
sector del avalúo de predios reconocida regional o nacionalmente.
 
Experiencia General: 
 
Experiencia mínima de ocho (8) años en ejercicio de la profesión contados a partir 
de la expedición de la respectiva tarjeta profesional.
 
Experiencia Específica: 
 
Por lo menos  cuatro  (4) años  realizando avalúos de predios urbanos y/o rurales 
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Profesional Coordinador Calidad  de aguas  

vil o Sanitario. 

Experiencia mínima de tres (3) años en ejercicio de la profesión contados a partir 
de la expedición de la respectiva tarjeta profesional. 

Experiencia mínima de un (1) año y que haya realizado por lo menos
Planes de Saneamiento y manejo de Vertimientos en diferentes municipios de 

seis (6) estudios relacionados con caracterizaciones de vertimientos 
de aguas residuales y sus fuentes receptoras relacionadas con el cumplimiento del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- en el Departamento Norte 

: Ingeniero Civil o Arquitecto. 

Certificación avalada como Perito por parte de Fedelonjas o una enti
sector del avalúo de predios reconocida regional o nacionalmente. 

Experiencia mínima de ocho (8) años en ejercicio de la profesión contados a partir 
de la expedición de la respectiva tarjeta profesional. 

) años  realizando avalúos de predios urbanos y/o rurales 
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Experiencia mínima de tres (3) años en ejercicio de la profesión contados a partir 

por lo menos cuatro (4) 
Planes de Saneamiento y manejo de Vertimientos en diferentes municipios de 

relacionados con caracterizaciones de vertimientos 
adas con el cumplimiento del 

en el Departamento Norte 

Certificación avalada como Perito por parte de Fedelonjas o una entidad  del 

Experiencia mínima de ocho (8) años en ejercicio de la profesión contados a partir 

) años  realizando avalúos de predios urbanos y/o rurales  
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Haber adelantado por lo menos veinte (20) avalúos realizados en Norte de 
Santander 
 

• Personal de Apoyo:
 
El personal de apoyo deberá demostrar conocimiento y experienc
actividades a desarrollar. 
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Haber adelantado por lo menos veinte (20) avalúos realizados en Norte de 

Personal de Apoyo: 

El personal de apoyo deberá demostrar conocimiento y experienc
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Haber adelantado por lo menos veinte (20) avalúos realizados en Norte de 

El personal de apoyo deberá demostrar conocimiento y experiencia en las 
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PLAN DE OBRAS E INVERSIONES
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PLAN DE OBRAS E INVERSIONES 
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Optimización Planta de tratamiento de aguas
residuales del suelo urbano del municipio de Abrego
Construcción del emisario final hasta el río Arboledas
(eliminación del vertimiento sobre la Quebrada
Siravita).
Construcción emisario final ramal #2 del sistema
alcantarillado del suelo urbano del municipio
Cácota.

Construcción de la segunda etapa del interceptor
occidental del sistema de alcantarillado público del
suelo urbano del municipio de Chinácota.
Construcción de segunda etapa del sistema
tratamiento de aguas residuales domésticas del suelo
urbano del municipio de Lourdes

Construcción interceptor margen derecha Toma Duplat 
del suelo urbano del municipio de Los Patios
Construcción de la prolongación del emisario final,
margen derecho Río La Plata, del sistema
alcantarillado público del suelo urbano del municipio
de Mutiscua 
Construcción Emisario final y planta de tratamiento
aguas residuales para el sector el Hatillo del municipio 
de Ocaña
Construcción de la prolongación del emisario final del
suelo urbano del municipio de Pamplona
Construcción interceptor margen derecha del Río
Riecito y emisario final del suelo urbano del municipio
de Sardinata
Optimización Planta de tratamiento de aguas
residuales del suelo urbano del municipio de San
Cayetano
Construcción emisario final suelo urbano del municipio
de Toledo

Construcción de interceptores en el suelo urbano del
municipio de Villa del Rosario
Construcción de interceptor río Cáchira en el suelo
urbano del municipio de Cáchira.
Construcción de interceptor caño La Miel -río Grita-
el suelo urbano del municipio de Puerto Santander.

NOTAS:

* Preinversión + interventoría

TOTALES

TOTAL PREINVERSION + INVERSION

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES DE PROYECTOS EN DESCONTAMINACION HIDRICA

PROYECTO

El Agua, compromiso de todos 
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PREINVERSION *         

($)

INVERSION ESTIMADA 

($)

aguas
residuales del suelo urbano del municipio de Abrego ABREGO 84.315.704 600.000.000 CORPONOR

Arboledas
Quebrada ARBOLEDAS 51.422.826 250.000.000 CORPONOR

de
de CACOTA 51.422.826 170.000.000 CORPONOR

interceptor
del CHINACOTA 78.794.584 2.000.000.000 CORPONOR

de
suelo LOURDES 67.043.584 300.000.000 CORPONOR

Construcción interceptor margen derecha Toma Duplat 
LOS PATIOS 3.886.899.086 CORPONOR

final,
de

municipio MUTISCUA 51.422.826 180.000.000 CORPONOR

de
aguas residuales para el sector el Hatillo del municipio OCAÑA 112.614.700 1.500.000.000 CORPONOR

del
PAMPLONA 100.765.368 2.000.000.000 CORPONOR

Río
municipio SARDINATA 62.273.960 1.000.000.000 CORPONOR

aguas
San SAN CAYETANO 67.043.584 300.000.000 CORPONOR

municipio
TOLEDO 51.422.826 250.000.000 CORPONOR

del
VILLA DEL ROSARIO 72.369.931 1.500.000.000 CORPONOR

suelo
CACHIRA 100.765.368 CORPONOR

en PUERTO 

SANTANDER
51.422.826 CORPONOR

1.003.100.914$        13.936.899.086,00$    

TOTAL PREINVERSION + INVERSION 14.940.000.000$                                                    

VALOR TOTAL

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES DE PROYECTOS EN DESCONTAMINACION HIDRICA

MUNICIPIO FUENTE
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INVERSION                                

- 50%  AÑO 2010                       

- 50%  AÑO 2011 

(Cofinanciación PDA)           

Se excluye de 

cofinanciación la 

preinversión

OBSERVACIONES

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES DE PROYECTOS EN DESCONTAMINACION HIDRICA
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Corporación Autónoma Regional de la

MUNICIPIO PROYECTO

ABREGO
Optimización Planta de tratamiento
residuales del suelo urbano

ARBOLEDAS
Construcción del emisario final
Arboledas (eliminación del vertimiento
la Quebrada Siravita).

CACOTA
Construcción emisario final ramal
sistema de alcantarillado del suelo
municipio de Cácota.

CHINACOTA

Construcción de la segunda
interceptor occidental del sistema
alcantarillado público del suelo
municipio de Chinácota.

MUTISCUA

Construcción de la prolongación
final, margen derecho Río La
sistema de alcantarillado público
urbano.  

OCAÑA
Construcción Emisario final y
tratamiento de aguas residuales
sector el Hatillo del municipio de Ocaña

PAMPLONA
Construcción de la prolongación
final del suelo urbano del municipio
Pamplona

SARDINATA
Construcción interceptor margen
Río Riecito y emisario final del suelo urbano 

SAN CAYETANO
Optimización Planta de tratamiento
residuales del suelo urbano

TOLEDO Construcción emisario final suelo
municipio de Toledo

VILLA DEL 
ROSARIO

Construcción de interceptores
urbano

LOURDES

Construcción de segunda etapa
de tratamiento de aguas
domésticas del suelo urbano del
Lourdes

CACHIRA
Construcción de interceptor río Cáchira
suelo urbano del municipio de Cáchira.

PUERTO 
SANTANDER

Construcción de interceptor caño
Grita- en el suelo urbano del municipio
Puerto Santander.

TOTAL

COSTOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS DE CORPONOR EN DESCONTAMINACION HIDRICA
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 PREINVERSION INTERVENTORIA 
TOTAL 

PREINVERSION

RESOLUCION 

APROBACION 

PSMV

tratamiento de aguas
78.070.096,0 6.245.608 84.315.704 0608 08/09/2008

hasta el río
vertimiento sobre 47.613.728,0 3.809.098 51.422.826 0529 11/08/2008 

ramal #2 del
suelo urbano del 47.613.728,0 3.809.098 51.422.826 0278 15/05/2008

etapa del
sistema de

urbano del
72.957.948,0 5.836.636 78.794.584 0898 05/12/2008

del emisario
La Plata, del

público del suelo
47.613.728,0 3.809.098 51.422.826 0279 15/05/2008

y planta de
residuales para el

sector el Hatillo del municipio de Ocaña
104.272.870,0 8.341.830 112.614.700 0781 27/10/2008

del emisario
municipio de 93.301.267,0 7.464.101 100.765.368 0991 31/12/2008

margen derecha del
Río Riecito y emisario final del suelo urbano 

57.661.074,0 4.612.886 62.273.960 0899 05/12/2008

tratamiento de aguas
62.077.393,0 4.966.191 67.043.584 0480 28/07/2008

suelo urbano del 47.613.728,0 3.809.098 51.422.826 0758 15/10/2008

en el suelo
67.009.195,0 5.360.736 72.369.931 0776 27/10/2008

del sistema
residuales

municipio de
62.077.393,0 4.966.191 67.043.584 0283 15/05/2008

Cáchira en el
suelo urbano del municipio de Cáchira.

93.301.267,0 7.464.101 100.765.368 0753 15/10/2008

caño La Miel -río
municipio de 47.613.728,0 3.809.098 51.422.826 0901 05/12/2008

928.797.143,0$       74.303.771,44$    1.003.100.914

P.D.A

COSTOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS DE CORPONOR EN DESCONTAMINACION HIDRICA
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RESOLUCION 

APROBACION 

RESOLUCION 

OBJETIVOS DE 

CALIDAD FUENTE 

RECEPTORA DE 

AGUAS RESIDUALES

0608 08/09/2008 0690 22/11/2006

0529 11/08/2008 0625 09/11/2006

0278 15/05/2008 0692 22/11/2006

0898 05/12/2008
0097 10/04/2007                                   
0118 27/04/2007

0279 15/05/2008 0625 09/11/2006

0781 27/10/2008 0690 22/11/2006

0991 31/12/2008
0097 10/04/2007                                   
0118 27/04/2007

0899 05/12/2008 0691 22/11/2006

0480 28/07/2008 0625 09/11/2006

0758 15/10/2008 0692 22/11/2006

0776 27/10/2008
0097 10/04/2007                                   
0118 27/04/2007

0283 15/05/2008 0691 22/11/2006

0753 15/10/2008 0690 22/11/2006

0901 05/12/2008 0625 09/11/2006

COSTOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS DE CORPONOR EN DESCONTAMINACION HIDRICA
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EQUIPO DE TRABAJO DE CORPONOR 
QUE PARTICIPO EN EL PROCESO 
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5.- EQUIPO DE TRABAJO DE CORPONOR

 
 
El equipo de trabajo de CORPONOR que ha participado en el proceso es el 
siguiente: 
 
 
LUIS LIZCANO CONTRERAS
Director General 
 
JOSÉ GABRIEL ROMÁN MEDINA
Subdirector de Desarrollo Sectorial 
Sostenible  
   
MELVA YANET ALVAREZ VARGAS
Subdirectora de Recursos Naturales
   
JORGE ENRIQUE ARENAS 
HERNÁNDEZ  
Subdirector de Planeación
Fronteras  
 
EDGAR ARTURO GUTIÉRREZ 
LIMAS  
Coordinador Proyecto Gestión para la 
Descontaminación Hídrica 
Profesional Universitario  
Ingeniero Civil  
Especialista en Gerencia de 
Empresas  
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EQUIPO DE TRABAJO DE CORPONOR QUE PARTICIPO EN EL PROCESO
 

rabajo de CORPONOR que ha participado en el proceso es el 

LUIS LIZCANO CONTRERAS 

JOSÉ GABRIEL ROMÁN MEDINA  
Subdirector de Desarrollo Sectorial 

MELVA YANET ALVAREZ VARGAS  
Subdirectora de Recursos Naturales  

JORGE ENRIQUE ARENAS 

Planeación y 

EDGAR ARTURO GUTIÉRREZ 

Coordinador Proyecto Gestión para la 
 

Especialista en Gerencia de 

JAVIER ENRIQUE TRUJILLO 
CAMACHO  
Profesional Universitario  
Ingeniero Civil  
Especialista en Gestión Ambiental
   
MARÍA VICTORIA ACEVEDO
Profesional Universitario  
Ingeniera Química  
   
MARY DELVIS VEGA GÓMEZ
Ingeniera Civil 
 
HELI CORDERO RODRIGUEZ
Ingeniero Civil 
 
MELINA ESPINOSA JURGENSEN
Ingeniera de Producción 
Biotecnológica 
Especialista en Manejo de Recursos 
Naturales y Prevención de Desastres
 
 PAMELA CALDERON MARTINEZ
 Ingeniera Agroindustrial 
 
INGRID JOHANNA APOLON 
GONZALEZ 
Ingeniera Biotecnológica 
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rabajo de CORPONOR que ha participado en el proceso es el 

IER ENRIQUE TRUJILLO 

 

Especialista en Gestión Ambiental  

MARÍA VICTORIA ACEVEDO  
 

MARY DELVIS VEGA GÓMEZ  

HELI CORDERO RODRIGUEZ 

MELINA ESPINOSA JURGENSEN 
Ingeniera de Producción 

Especialista en Manejo de Recursos 
Naturales y Prevención de Desastres 

PAMELA CALDERON MARTINEZ 
 

INGRID JOHANNA APOLON 
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ANEXO A.
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
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CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL  
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COOPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO 

SUSCRITO EN EL MARCO DEL PDA ENTRE 
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(CONVENIO No
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COOPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO 
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CORPONOR Y EL DEPARTAMENTO DE

NORTE DE SANTANDER  
(CONVENIO No. 000183 DE 18 DE AGOSTO 

DE 2009) 
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COOPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO 

SUSCRITO EN EL MARCO DEL PDA ENTRE 
CORPONOR Y EL DEPARTAMENTO DE 

000183 DE 18 DE AGOSTO 
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OFICIO DEL ESTADO DE VINCULACIÓN AL 
PDA DE LOS MUNICIPIOS DONDE SE 
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INFORMACION SOBRE CALCULO 
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El Agua, compromiso de todos

 Calle 13 Av. El Bosque 3E
 

E-Mail: corponor@corponor.gov.co

  

 

 

Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Corporación Autónoma Regional de la

 

COPIA DEL ACTA N° 5 DEL COMITÉ 
DIRECTIVO DEL PDA.
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RELACION DE COSTOS DE PERSONAL 
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OBJETIVOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS 
POR CORPONOR PARA LAS FUENTES 

RECEPTORAS DE LOS VERTIMIENTOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER
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ANEXO H.  
OBJETIVOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS 

POR CORPONOR PARA LAS FUENTES 
RECEPTORAS DE LOS VERTIMIENTOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER (impreso y 1 CD). 
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OBJETIVOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS 
POR CORPONOR PARA LAS FUENTES 

RECEPTORAS DE LOS VERTIMIENTOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE 

 


