
PUNTOS CRÍTICOS FRECUENTES EN LA PLANEACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS PREVIOS DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA PARA 

LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR´S) 

EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - COLOMBIA. 

 

WILLIAM YESID MORENO BELTRÁN 

CÓDIGO: 20500063 

 

DAVID MENDOZA BELTRÁN 

ASESOR DE INVESTIGACIÓN 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

DIRECCIÓN DE POSGRADOS 

ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CAJICÁ – CUNDINAMARCA 

2.017 



INTRODUCCIÓN 

 

     La presente investigación tiene por objeto identificar los puntos críticos más relevantes, que 

se presentan en el momento de realizar una planeación eficiente de los estudios previos de los 

contratos de consultoría, para los estudios y diseños de las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR´S) en el Departamento de Cundinamarca – Colombia. 

 

     Para llevar a cabo esta investigación, el autor se basa en un método deductivo y/o de 

observación, que permite identificar los puntos críticos dados en el ejercicio diario de la 

planificación de los procesos de contratación en las entidades públicas del Estado Colombiano y 

en particular en los municipios del Departamento. Los cuales se basan en el cumplimiento del 

marco normativo implementado por gobierno nacional, que parte de lo general a lo particular, 

según lo consagrado en la Constitución Política de Colombia del año 1.99, y para lo cual se 

emite una reglamentación única en el sector de agua y saneamiento básico, que permita su 

aplicación en todos los estamentos del territorio nacional. 

    

     Como parte final de la investigación, el autor emite unas conclusiones y recomendaciones 

basadas en los requisitos exigidos en el marco normativo colombiano, que permitan a las 

entidades y/o los municipios identificar desde la planeación, los puntos más sensibles al 

momento de realizar los estudios previos de los contratos de consultoría en el departamento. 



INTRODUCTION 

 

     The purpose of this research is to identify the most relevant critical points, which are 

presented at the time of an efficient planning of the previous studies of the consulting contracts, 

for the studies and designs of the Wastewater Treatment Plants (WTP) in the Department of 

Cundinamarca - Colombia. 

 

     To carry out this research, the author is based on a deductive and / or observation method, that 

allows to identify the critical points given in the daily exercise of the planning of the hiring 

processes in the public institutions of the Colombian government and in particular in the 

municipalities of the Department. Which are based on compliance with the regulatory framework 

implemented by the national government, which stars from the general to the particular, 

according to what is enshrined in the Political Constitution of Colombia of the year 1991, and for 

which a unique regulation is issued in the water and basic sanitary sector, that allows its 

application in all the estates of the national territory. 

 

     As final part of the research, the author issues conclusions and recommendations based on the 

requirements demanded in the Colombian regulatory framework, that allow institutions and / or 

municipalities to identify from the planning, the most sensitive points at the time of carrying out 

the previous studies of consulting contracts in the department. 
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PUNTOS CRÍTICOS FRECUENTES EN LA PLANEACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS PREVIOS DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA PARA 

LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR´S) 

EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - COLOMBIA. 

 

1. Marco Normativo. 

 

     Para desarrollar la presente investigación, el autor toma como base las leyes y normas 

existentes en el Estado Colombiano, partiendo con la Constitución Política de Colombia donde 

se consagra lo siguiente: 

ARTICULO 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 

comercialización.  

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización 

de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a 

consumidores y usuarios. 

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el 

estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones 

deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos. (Asamblea 

Nacional Constituyente, Constitución Política de Colombia, Imprenta Nacional, 1.991). 

 



     Para dar cumplimiento a lo anterior, el Gobierno Nacional con el fin de garantizar los 

derechos colectivos y del medio ambiente a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio emite el nuevo Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico - RAS, donde se consagra lo siguiente: 

ARTICULO 3. Criterios Orientadores: Serán principios orientadores de la planeación, 

diseño y ejecución de las obras y de las actividades de operación y mantenimiento objeto de la 

presente Resolución los siguientes: Numeral 5. La planeación, economía, celeridad, 

transparencia, eficacia, imparcialidad, oportunidad, publicidad y responsabilidad en la 

contratación de las obras y de las actividades de operación y mantenimiento. (Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, Resolución 0330 de 2.017, Reglamento Técnico para el Sector 

de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS). 

 

     Adicionalmente, el Gobierno Nacional por medio del Departamento de Planeación Nacional, 

implementa un sistema de compras y de contratación pública, que debe tener en cuenta la 

estructura y los documentos del proceso de contratación en la planeación, consagrando lo 

siguiente: 

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 

previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el 

contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 

Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 

modalidad de selección: 



1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 

Contratación. 

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 

requeridas para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 

documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 

jurídicos. 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 

esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los 

cálculos y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad 

Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del 

contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el 

contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero 

utilizado en su estructuración. 

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 

7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación. 

8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 

El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía. (Departamento de 

Planeación Nacional, Decreto Único No 1082 de 2015, Reglamento del Sector Administrativo 

de Planeación Nacional).  

 



Grafico 1: 

Marco Conceptual. 

 

Nota: Los datos contenidos en el gráfico fueron construidos por el investigador, tomando como base la normatividad vigente en la República de 

Colombia, Moreno, 2017. 
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     Teniendo en cuenta todo lo expuesto, y de acuerdo a la observación y al ejercicio diario de la 

de los contratos de consultoría, donde se ejecutan los estudios y diseños de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR´S) en el Departamento de Cundinamarca – Colombia, se 

puede evidenciar que los estudios previos son base de la contratación estatal. Y que dichos 

estudios presentan algunos aspectos a mejorar en su etapa de planeación, ya que en muchas 

oportunidades en esta etapa no se están identificando los puntos críticos más relevantes, que 

permitan dar una pronta solución a las necesidades de saneamiento básico a la población 

cundinamarquesa. 

 

2. Punto crítico No 1. “La No Actualización o Ausencia del Plan de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos”. 

 

     Según lo consagrado en el reglamento de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

(PSMV) emitido por Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se define: 

ARTÍCULO 1. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). Es el conjunto 

de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones 

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

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al 

sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar 

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

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



autoridad ambiental competente”. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Resolución No 1433 de 2.004). 

      

     Con respecto a lo anterior, se puede observar que gran parte de los Alcaldes de Cundinamarca 

en el afán de cumplir con las necesidades de saneamiento básico de sus municipios, incluyen 

dentro de sus planes de acción la contratación de consultorías de estudios y diseños de PTAR´S, 

sin tener en cuenta que para ello deben contar un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

(PSMV), el cual en muchas oportunidades no existe o se encuentra desactualizado en sus 

municipios de interés, y que más adelante será exigido por las entidades encargadas de viabilizar 

los proyectos de estudios y diseños ejecutados por las consultorías. Estas entidades normalmente 

son: el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o la Ventanilla Única Departamental; lo 

anterior depende del origen de los recursos que financiarían dichos proyectos, según lo 

contemplado en la normatividad vigente. Cabe recalcar que  los PSMV, son aprobados mediante 

resolución por las Corporaciones Autónomas Regionales de cada cuenca hídrica, y que los 

mismos tienen una vigencia mínima de 10 años. 

 

3. Punto crítico No 2. “Mínima Gestión en el Trámite de Permisos de Servidumbres 

y en la Adquisición de Predios”. 

 

     El Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, 

consagra lo siguiente: 



ARTICULO 22. Procedimiento General. La elaboración de los estudios detallados de cada 

proyecto debe seguir los siguientes pasos: 

PASO 1. Definición y localización de cada uno de los componentes del proyecto a diseñar. 

PASO 2. Reconocimiento de campo, investigación predial inicial. 

PASO 3. Levantamientos topográficos. 

PASO 4. Investigación de suelos y geotecnia. 

PASO 5. Selección de alternativas. 

PASO 6. Diseño geométrico y análisis de interferencias. 

PASO 7. Diseño hidráulico. 

PASO 8. Diseño geotécnico. 

PASO 9. Diseño estructural. 

PASO 10. Obras complementarias. 

PASO 11. Definición de especificaciones técnicas de construcción. 

PASO 12. Fichas de adquisición predial y declaratoria de utilidad pública. 

PASO 13. Permisos, licencias y autorizaciones. 

PASO 14. Determinación del presupuesto y cronograma de obras. (Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, Resolución 0330 de 2.017, Reglamento Técnico para el Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico RAS). 



     Como se evidencia, la norma  establece un procedimiento y unos documentos mínimos a tener 

en cuenta para la elaboración de los estudios de proyectos, que permitan satisfacer las 

necesidades de saneamiento básico de cada población. Para lo cual desde el momento de la 

planeación, es necesario contemplar una oportuna gestión en los permisos de servidumbres y la 

adquisición predial del caso; pero nuevamente se observa que algunos de los mandatarios 

municipales, no contemplan la urgente necesidad de gestionar a tiempo desde sus despachos los 

respectivos permisos y adquisiciones prediales. Y cuando las administraciones municipales no 

tienen en cuenta lo expuesto, se ven obligadas a realizar suspensiones o prorroga o adiciones 

presupuestales a los contratos de consultoría, trayendo consigo atrasos en la ejecución de los 

estudios y diseños de las PTAR´S por parte de las consultorías, denotando con ello una 

ineficiente planeación. 

 

      Adicionalmente es importante, que los predios donde se pretendan ubicar las PTAR´S deben 

cumplir con unas características mínimas acordes al uso del suelo, y que se encuentren dentro de 

lo consignado en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) o Esquemas de Ordenamiento 

Territorial, aprobados por cada municipio, teniendo en cuenta las licencias o permisos otorgados 

por entidades como las Corporaciones Autónomas Regionales.     

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

     La no actualización o ausencia de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

(PSMV) en los municipios, puede causar en determinado momento la no viabilización de los 

proyectos de PTAR´S por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o la Ventanilla 

Única Departamental, entre otros, de aquellos estudios y diseños ejecutados por las consultorías, 

al no cumplir con uno de los requisitos establecidos en la Resolución 0330 de 2.017 (Reglamento 

Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS). 

  

     Cuando existe una mínima gestión por parte de las administraciones municipales en el trámite 

de los permisos de servidumbres, y en la adquisición de predios idóneos y reglamentados en su 

uso, se generan retrasos y un aumento significativo en los plazos de ejecución de los contratos de 

consultoría, llevando a los municipios a propiciar suspensiones o prorrogas o adiciones 

presupuestales, que pueden denotar una falta planeación en especial ante los entes de control del 

Estado. Adicionalmente es importante tener en cuenta, que los municipios en sus procesos de 

actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) o Esquemas de Ordenamiento 

Territorial (EOT), deben contemplar en sus planes de ordenamiento la proyección de nuevos 

proyectos que se generen a futuro. 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

     Los municipios antes de incluir en sus planes de acción la contratación de consultorías de 

estudios y diseños de PTAR´S, deben contemplar la elaboración o actualización de los Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para dar cumplimiento a lo consagrado en la 

Resolución 0330 de 2.017 (Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico - RAS), logrando con ello ejecutar sin tropiezos los contratos de consultoría. 

 

     Los municipios dentro de sus Planes Estratégicos de Inversiones (PEI), deben contemplar la 

contratación como mínimo de un profesional en gestión predial, que les permita gestionar de 

manera oportuna todas aquellas exigencias en permisos de servidumbres y de adquisición de 

predios, para que las entidades encargadas de viabilizar proyectos, les den vía libre a los mismos. 

 

     Con el fin de no causar un posible detrimento patrimonial en los recursos del Estado, las 

administraciones municipales no deben accionar el aparato estatal, hasta que no sean 

armonizados desde la planeación, los puntos críticos expuestos en la presente investigación. 
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