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Resumen - A causa de la poca disponibilidad de agua potable en los sectores de estratos más 
bajos En Colombia, se decide crear un proyecto inicialmente para la Plaza Paloquemao, ubicada 
en Bogotá Colombia, con el fin de aplicar este mismo tratamiento en un futuro a otras plazas 
mayoristas y minoristas para que puedan ahorrar costos de servicios públicos  donde se examina 
el análisis financiero de la mejor propuesta a utilizar, en este caso si es más viable la creación o 
la contratación de un tercero. Se realizarán 2 tipos de tratamiento los cuales son:  Tratamiento de 
aguas residuales no domésticas, el cual trata las aguas producto de la operación del lavado de 
alimentos, frutas, flores, entre otro uso que se defina internamente en la plaza; y el Tratamiento 
de aguas de lluvias el cuál se debería aprovechar al máximo considerando que en Bogotá se 
presentan temporadas fuertes de lluvias durante el año. Por ello, se realizará un tratamiento que 
descontamine totalmente estos tipos de agua y también que cumpla con la normatividad ambiental 
de acuerdo al Decreto 0631 del 2015. 
 
Currently in Colombia there are 1,122 municipalities and it is identified that only 48.2% have 
wastewater treatment plants and the majority of cases correspond to municipalities of high strata, 
so that aid can be provided to lower-level municipalities, mainly starting with Plaza Paloquemao, 
where many low-income people shop and do business inside the plaza. This will benefit both cases 
since the seller could save resources and the buyer could lose the security of carrying better quality 
products. For this reason, two types of treatment are carried out: the first is the treatment of non-
domestic wastewater, which is the water obtained from washing flowers, fruits, among others, and 
the second is the treatment of rainwater, that will be used to the maximum, the heavy rains that 
currently occur in Bogota. These treatments are in force with the current environmental regulations 
of Decree 0631 of 2015. 
 
Palabras clave: Hídricas, aguas residuales, tratamiento de aguas, beneficios, residuos. 
Keywords: Water, wastewater, water treatment, benefits, waste. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En este proyecto se busca responder a la 
pregunta ¿Cómo se reduciría los costos 
operacionales de la plaza Paloquemao a través 
del punto de vista económico y ambiental 
aplicando el proyecto de uso y recuperación de 
aguas residuales? 
 
En las últimas décadas, el conocimiento de las 
aguas residuales ha evolucionado 
significativamente a tal grado que hasta han 
sido codificados en modelos matemáticos para 
su simulación en computadoras.  En Colombia, 
las aguas negras o aguas usadas que no se 
utilizan van a los ríos y quebradas del país 
generando problemas de contaminación y 
salud pública. Según el Departamento 
Nacional de Planeación y el Ministerio de 
Vivienda, el 58% de las aguas negras no tienen 
ningún tipo de tratamiento en Colombia, 
(Carolay Morales, 2018) [1]. 
 
Las plazas mayoristas constituyen las 
principales fuentes de aguas residuales, ya 
que la cantidad de agua residual depende 
directamente de la cantidad de población.  El 
caudal de agua residual es variable a lo largo 
del día, y también a lo largo del año (Metcalf y 
Eddy, 1995) [2]. Hoy en día tanto las plazas 
mayoristas como minoristas no tienen tanta 
información de los beneficios de la 
implementación de tratamiento de aguas y 
piensan que es un costo muy alto en el que 
deben de invertir, por ello, se limitan a aportar 
con la naturaleza, tampoco saben a largo plazo 
el ahorro de costos que podrían tener en el 
gasto de servicios de agua potable e inclusive 
se desconoce cómo podrían con este proyecto 
mejorar su calidad de vida. En Bogotá existen 
3 plazas mayoristas, las cuáles son 
Paloquemao, Codabas y Corabastos, donde se 
seleccionó la Plaza Paloquemao ubicada en la 
localidad de los Mártires, la cual tiene en sus 
instalaciones el terminal pesquero, por lo que 
tiene más indicios de tener mayor 
contaminación ambiental y también tienen un 
fuerte crecimiento porcentual cada año en el 

gasto de sus servicios. Paloquemao es una 
plaza mayorista que comercializa y distribuye 
frutas, verduras, flores y artesanías, carnes, 
granos, lácteos, entre otros.  De acuerdo con 
el censo del año 2005, los Mártires cuenta con 
una población de 95.969 personas [3], es decir 
aproximadamente con este proyecto 4,570 
personas serían beneficiadas. Por ello, surge 
la importancia de que los usuarios aporten con 
planes de mejoramiento dentro de la plaza y 
aprovechen la extracción de aguas residuales 
donde inclusive pueden utilizar como agua 
potable.  
 
Para poder ejecutar el proyecto se estudiará 
los índices de uso de agua potable, la 
disposición de residuos hídricos, el cuidado 
que tiene la plaza para la salud de los 
stakeholders, entre otros factores para analizar 
los costos que se necesitaría para el uso y 
tratamiento de aguas residuales, de igual 
manera las herramientas necesarias que se 
necesitarían en caso de la creación de los 
tanques de instalación o el análisis de las 
propuestas en caso de contratar a algún 
tercero. Una de las ventajas principales es que 
este proceso ayuda a que Paloquemao aporte 
con el medio ambiente, también la plaza tiene 
una infraestructura sencilla para su captación, 
almacenamiento y distribución. Al instalar 
estos equipos rentables se disminuirá el 
consumo de acueducto y de alcantarillado, ya 
que se asegura en el uso de estas aguas 
tratadas, la eliminación de las impurezas y los 
productos químicos en el agua. El objetivo de 
este proyecto es mejorar la salud y calidad de 
vida de la población, eliminar olores 
desagradables que existen en la plaza, quejas 
por cortes de agua inesperados, disminución 
de contaminación visual y generar el ahorro 
económico, por ello, el resultado de este 
proyecto es encontrar el mejor costo para 
poder aplicarlo, donde se concluye que la 
mejor alternativa es crearlo ya que los costos 
de los proveedores para realizar la 
construcción del PTAR (Planta de tratamiento 
de Aguas Residuales) están demasiado 
elevados, por ello es mejor la creación del 
mismo donde inclusive se puede modificar el 
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diseño, donde se podrán seleccionar 
elementos de un menor costo y de igual 
funcionabilidad y así generar una  menor 
inversión y a futuro un ahorro mensual para la 
población en sus gastos de servicios públicos. 
Se planea realizar el proyecto en el menor 
tiempo posible, para que los usuarios no se 
vean afectados durante el proceso de 
implementación, se iniciará con la adquisición 
de todo lo referente a definiciones y conceptos 
básicos para poder entender por qué nace la 
idea del proyecto. Por ello, se espera contar 
con el espacio del área adecuado el cual se 
asignará para la construcción e instalación de 
los tanques que realizarán la extracción de 
aguas residuales de lluvias y aguas residuales 
no domésticas.  
 

II. METODOLOGÍA, MATERIALES Y 

MÉTODOS 

 

El desarrollo de la temática del plan de análisis 
de inversión para la implementación de aguas 
residuales en la plaza Paloquemao se dividió 
en 4 etapas: 

 
 
 

 

Figura 1: Etapas del proyecto Tratamiento de 
Aguas Residuales 

 

Donde utilizaremos herramientas de análisis 
financiero, encuestas a las personas 
involucradas y  

2.1  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

 

Para la elaboración de este diagnóstico se 
recolectó información de los últimos estados 
financieros de la plaza con la ayuda de la 
Corporación de comerciantes plaza de 
mercado Paloquemao – COMERPAL, para 
poder visualizar los gastos anuales de 
servicios que tiene la plaza, donde se declara 
los estados financieros finalizados al 31 de 
diciembre de los años 2017 y 2016 [4], esto con 
el fin de visualizar el incremento que podría 
tener el gasto de acueducto a través de los 
años para los comerciantes. También se 
recolecto información del área administrativa, 
operativa, clientes y vendedores de la plaza, es 
decir, de todos los stakeholders, donde se 
cuestiona como es el uso de las aguas 
producidas dentro de la plaza, la calidad de 
vida que perciben actualmente en la plaza, y el 
daño ambiental que piensan que se genera al 
eliminar los residuos de agua de manera 
incorrecta. Esta actividad se realizó por medio 
de una encuesta física y digital realizada a una 
fracción representativa de los usuarios, para 
poder encontrar debilidades y fortalezas, de los 
factores físicos, socioeconómicos y 
ambientales existentes.  
 

Figura 2: Áreas a realizar la encuesta del uso y 
tratamiento de aguas residuales 

 
Se realizaron una serie de preguntas, 
permitiendo a los stakeholders responderlas 
con una calificación del 1 al 5, donde 5 significa 
una puntuación “muy alta” y 1 una puntuación 
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“muy baja”. Los resultados de este diagnóstico 
permiten visualizar la situación actual y las 
mejoras que se puede realizar a corto, 
mediano y largo plazo.  
 
Tabla 1: Descripción de Preguntas en la encuesta 

Nro. 
 

Descripción Pregunta 

P1  ¿Qué tanto conocimiento tiene usted acerca del uso 
y tratamiento de aguas residuales? 

P2  ¿Cuánta agua bebe de la llave mensualmente? 

P3  ¿Qué tantos aportes ha realizado la plaza 
Paloquemao al mejoramiento ambiental? 

P4  ¿Qué tan seguro se siente del agua que utiliza en la 
plaza? 

P5  ¿Qué tan importante es cuidar el medio ambiente? 

P6  ¿Cuánta importancia cree que se debe dar al uso y 
tratamiento de aguas residuales? 

P7  ¿Qué tanto cree que podría ahorrar en los gastos de 
sus servicios con la puesta en marcha de este 

proyecto? 
P8  ¿Qué tan seguro se sentirá de aplicar este 

tratamiento? 

 

2.2  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

En esta etapa se recopila toda la información 
obtenida de acuerdo con la investigación 
realizada.  
 

 
Figura 3: Resumen del puntaje de la encuesta 

realizada a los usuarios de la plaza Paloquemao.  
 

Se visualiza en los resultados que en las 
preguntas 5 y 6, los resultados fueron bastante 
altos, ya que la población sabe que se debe 
aportar al medio ambiente.  
 

 
Figura 4: Resultados Pregunta 5 de la encuesta 

Uso y tratamiento de aguas residuales.  
 

 
 

Figura 5: Resultados Pregunta 6 de la encuesta 
Uso y tratamiento de aguas residuales.  

 
También podemos observar que en las 
preguntas 7 y 8 tenemos aceptación por parte 
de los usuarios de la plaza para poder ejecutar 
nuestro proyecto. Donde la mayoría de los 
usuarios eligieron el puntaje 4 (Figura 3). 
 
Tabla 2: Estado de Resultado Integral Bajo NIIF de 
la plaza Paloquemao adaptado de la Asamblea 
General Ordinaria de copropietarios. Del 01 de 

enero 2016 al 31 de diciembre 2017 [4]. 
 
Gastos Ordinarios de 
Administración 2017 2016 

Personal (beneficios a 
empleados) $ 2,164,018,568 $ 2,233,698,174 

Honorarios $ 99,607,330 $ 164,399,759 

Impuestos $ 239,843,152 $ 225,749,350 

Alquiler de Equipos $ 26,323,622 $ 21,800,049 
Afiliaciones y 
sostenimiento $ 10,294,100 $ 9,589,600 

Seguros $ 98,600,996 $ 92,960,438 

Vigilancia $ 1,007,236,624 $ 932,164,369 
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Asistencia Técnica- 
Aseo elementos 
orgánicos $ 26,987,259 $ 15,299,821 

Acueducto y Aseo $ 490,966,567 $ 437,348,317 

Servicio de Energía $ 250,631,820 $ 239,821,240 
Servicio de Teléfono e 
internet $ 16,750,015 $ 15,711,843 

Fumigación y Lavado $ 22,419,075 $ 24,175,000 
Correos Portes y 
Telegramas $ 1,180,310 $ 1,366,100 
Transportes Fletes y 
Acarreos $ 22,983,200 $ 22,917,096 

Servicio de Gas $ 561,580 $ 630,610 
Propaganda y 
Publicidad $ 47,716,424 $ 64,051,597 

Gastos Legales $ 706,995 $ 6,155,085 
Mantenimiento y 
Reparaciones $ 65,729,289 $ 70,147,475 
Adecuación e 
Instalaciones $ 262,114,535 $ 653,056,966 

Depreciación $ 92,859,400 $ 88,733,812 

Diversos $ 440,356,580 $ 491,503,352 

Deterioro de cartera $ 40,554,751 $ 122,756,054 

 $ 5,428,442,192 $ 5,934,036,107 

 

Tabla 3: Estado de Resultado Integral Bajo NIIF de 
la plaza Paloquemao adaptado de la Asamblea 
General Ordinaria de copropietarios. Del 01 de 
enero 2018 al 31 de diciembre 2019. 
 
Gastos Ordinarios de 
Administración 2018 2019 

Personal (beneficios a 
empleados) $ 2,423,700,796 $ 2,714,544,892 

Honorarios $ 111,560,210 $ 124,947,435 

Impuestos $ 268,624,330 $ 300,859,250 

Alquiler de Equipos $ 29,482,457 $ 33,020,351 
Afiliaciones y 
sostenimiento $ 11,529,392 $ 12,912,919 

Seguros $ 110,433,116 $ 123,685,089 

Vigilancia $ 1,128,105,019 $ 1,263,477,621 
Asistencia Técnica- Aseo 
elementos orgánicos $ 30,225,730 $ 33,852,818 

Acueducto y Aseo $ 549,882,555 $ 615,868,462 

Servicio de Energía $ 280,707,638 $ 314,392,555 
Servicio de Teléfono e 
internet $ 18,760,017 $ 21,011,219 

Fumigación y Lavado $ 25,109,364 $ 28,122,488 
Correos Portes y 
Telegramas $ 1,321,947 $ 1,480,581 
Transportes Fletes y 
Acarreos $ 25,741,184 $ 28,830,126 

Servicio de Gas $ 628,970 $ 704,446 

Propaganda y Publicidad $ 53,442,395 $ 59,855,482 

Gastos Legales $ 791,834 $ 886,855 
Mantenimiento y 
Reparaciones $ 73,616,804 $ 82,450,820 
Adecuación e 
Instalaciones $ 293,568,279 $ 328,796,473 

Depreciación $ 104,002,528 $ 116,482,831 

Diversos $ 493,199,370 $ 552,383,294 

Deterioro de cartera $ 45,421,321 $ 50,871,880 

 $ 6,079,855,255 $ 6,809,437,886 

 

Se visualiza en los resultados que 
aproximadamente el crecimiento de los 
servicios de agua aumento un 25% en los 
últimos 4 años. 

2.3 ANÁLISIS DE INVERSIÓN 

 

En esta fase se analiza el presupuesto para el 
diseño, construcción y puesta en marcha del 
sistema de uso y tratamiento de aguas 
residuales. Para poder realizar el análisis se 
hicieron 2 comparativas entre la creación de 
los tanques para el tratamiento de aguas 
residuales, o contratar un tercero que pueda 
ejecutar el proyecto, con el fin de poder utilizar 
los menores recursos monetarios para generar 
un mayor ahorro.  
 
2.3.1 CREACIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO (PTAR) 
 
2.3.1.1 UBICACIÓN 

 
El ingeniero debe evaluar y elegir la ubicación 
más apropiada para instalar el tanque 
subterráneo, donde se requerirá un espacio de 
27m3, el cual también cumplirá con las normas 
de vertimiento.  
 
Posterior a ello, procede con la creación del 
plano de construcción, especificaciones 
técnicas, entre otros. Se propone que el 
espacio más apropiado es el área de 
parqueadero sur oeste de la plaza 
Paloquemao. Se estima que la construcción 
del tanque tendrá una duración entre 15 a 20 
días, en caso de algún imprevisto. La duración 
de la estructura tiene una vida útil de 20 años. 
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Figura 6: Ubicación del predio en estudio 

adaptado de la página web de la plaza 
Paloquemao [5]. 

 
Se inicia con la excavación del pozo donde se 
propone instalar el tanque, después se 
extiende el geotextil. Luego, se realiza la 
fabricación de la estructura metálica y se hace 
la forma del tanque con la estructura en cimbra, 
posterior a ello, se introduce la malla creada 
con varillas de hierro dentro de la estructura y 
se vierte el concreto. Se deja secar el concreto 
durante un periodo de 48 horas y se retira la 
estructura de cimbra. 
 

 
Figura 7: Forma de tanque con la estructura en 

cimbra adaptado de la página web Ulma 

construction [6] 
 
 
Una vez este seco el concreto, en un estado 
sólido se procede a realizar las divisiones 
dentro del tanque para poder realizar los 
procesos de filtrado, los cuales serán cuatro 
filtros, tres dentro del tanque y uno al exterior 
del mismo. El primero será un módulo que 

contiene la cámara de trampa de sólidos, el 
cuál es específicamente una trampa de grasas 
fabricado en acero oxidable que se utiliza para 
separar sólidos y grasas que bajan al tanque, 
con el fin de proteger instalaciones sanitarias, 
el cuál tendrá un volumen de 40 litros. Cuando 
los locales de comida no cuentan con este 
sistema para retener las grasas, con el tiempo, 
las tuberías de desagüe se obstruyen, 
ocasionando problemas sanitarios y riesgos de 
contaminación en la preparación de alimentos 
[7]. 
 
El segundo, es la cámara donde el liquido 
ingresa y pasa por el filtro percolador 
anaeróbico ovoide de 1000 litros y aireadores, 
el cuál es eficaz para el tratamiento de las 
aguas residuales solubles. 
 
El tercero, la cámara donde se bombea el agua 
y pasa por el panel lamelar, el cual permite que 
la distancia que deben recorrer las partículas 
hasta que decanta sea mucho menor. Con ello, 
se aumenta la capacidad de clarificación 
respecto a los decantadores tradicionales [8]. 
 
Por último, se realiza el filtrado externo, el cuál 
es la cámara de bombeo que contiene una 
malla de filtrado de sílice y UV, donde la malla 
de silicio capta la radiación solar y no permite 
que el excedente de la radiación llegue hasta 
la capa de aluminio trasera. Y la malla de Uv, 
el cual es para la desinfección de aguas 
residuales, donde ha crecido 
significativamente en las últimas décadas. Hoy 
en día, más del veinte por ciento de las plantas 
de tratamiento de aguas residuales en Norte 
América emplean esta tecnología, respetuosa 
con el medio ambiente. Miles de municipios 
han pasado de la desinfección con base 
química, como cloro gas, a UV debido a las 
importantes ventajas de seguridad para sus 
comunidades, los operadores de planta y el 
suministro de las aguas locales [9]. 
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Figura 7: Filtros a utilizar para la creación de 
tanque que realizará el tratamiento de aguas 

residuales 
 

2.3.1.2 ANÁLISIS DE CALIDAD 

DE AGUA 
 

Este proceso se ejecutará en la primera salida 
del agua del tanque, con el fin de que sea apto 
para el consumo humano. Se selecciono un 
TDS Tester para determinar la pureza del agua 
y la temperatura ambiente. 
 
Para el tratamiento de aguas residuales 
domésticas, se identifica que los principales 
contaminantes de las aguas residuales son: 
Objetos gruesos, arenas, grasas y aceites, 
sólidos en suspensión que son partículas 
pequeñas y de naturaleza variada y sustancias 
con requerimiento de oxigeno que son 
compuestos orgánicos e inorgánicos que se 
oxidan fácilmente, entre otros componentes 
químicos. 
 
La composición de Aguas residuales 
domésticas en porcentaje de peso se muestra 
en la figura 8. 
 

 
Figura 8: Composición de las Aguas Residuales 

domesticas adaptado de Tebutt 1977 

 
 
Se observa en la figura que más las aguas 
residuales domésticas contiene más 
componentes orgánicos, los cuales están 
compuestos de Proteínas (65%), 
Carbohidratos (25%) y Lípidos (10%), y 
contiene menos componentes inorgánicos los 
cuales están compuestos de Detritos minerales 
pesados, sales y Metales [10]. 
 

2.3.1.3 CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL 
 

Se decide que para la realización del proyecto 
contrataremos un personal de 8 personas, los 
cuales constarán de un Gerente de proyectos 
quien se encargará de reunir toda la 
información y delegar funciones, un Ingeniero 
Civil quién será encargado de los planos 
licencias y direccionamiento de obra, entre 
otros. También un Ingeniero mecánico para la 
instalación eléctrica, instalación de maquinas 
de bombeo, filtros eléctricos y demás. Por 
último, los cinco albañiles quienes realizaran 
toda la estructura metálica con dirección del 
ingeniero Civil.  
 

 
Figura 9: Organigrama del personal para la 

creación de PTAR  
 

2.3.1.4 CONTROL DE OLORES 
 

Para ello, utilizaremos un filtro percolador 
anaeróbico ovoide con una capacidad de 1000 
litros y aireadores Teniendo en cuenta que las 
generaciones de olores casi no se sienten 
durante la operación, se toma una serie de 
medidas para reducir y evitar los impactos que 

AR 
Domésticas

Sólidos 
(0,1%)

Orgánicos 
(70%)

Inorgánicos 
(30%)Agua 

(99,99%)

Gerente de 
Proyecto 

Ingeniero 
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Albañiles
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se puedan causar a futuro. En el bombeo de 
agua residual los impactos potenciales al 
ambiente son los olores y el ruido, en cuanto a 
los olores objetables que se producen en las 
aguas domésticas, estos son producidos en 
condiciones anaerobias [11]. 

 

 
2.3.1.5 ANÁLISIS DE TARIFAS 

PARA LA CREACIÓN DE 

PTAR 
 
Para la creación de tarifas del sistema PTAR, 
se analizan los precios los cuáles no deben ser 
tan costosos ya que se considera que la plaza 
sólo cuenta con los recursos limitados para 
poder invertir en el proyecto, por ello se decidió 
elaborar las siguientes tarifas de acuerdo a las 
tablas 4, 5, 6, 7 y 8.  Donde los componentes 
se cotizaron a través de la página Cype 
Ingenieros S.A., que se encarga de cotizar los 
productos para construcción [12]. 
 
Tabla 4: Tarifa para elaboración de estructura de 
Cimbra. 

CONCEPTO UNID CANT 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

Cimbra de madera 
de pino, para 

soportar una carga 
de trabajo de 400 

kg/m², para 
formación de 

bóveda estructural 
de cañón. m² 1 106,347 106,347 

Tablón de madera 
de pino, 

dimensiones 20x7,2 
cm. m³ 0.026 581,289 15,114 

Clavos de acero kg 0.6 2,478 1,487 

Puntal metálico 
telescópico, de 

hasta 3 m de altura. Un 0.04 25,481 1,019 

Alquiler de 
herramienta menor % 2 139,843 279,686 

TOTAL    403,651.93 

 

 
Tabla 5: Tarifa para elaboración de malla para 
realizar el soporte de concreto.  

CONCEPTO UNID CANT 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

Varilla G-60 W 
1/4pulg x6m 
Corrugada kg 20 5,000 100,000 

Accesorio para 
soldar Grino X2P-

33202 mm 10 3,000 30,000 

TOTAL       
      

130,000.00  

 
 
Tabla 6: Tarifa para elaboración de tanque en 
concreto 

CONCEPTO UNID CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Arena 40kg kg 5 17,200 86,000 

Gravilla 40kg kg 7 6,900 48,300 

Concreto 50kg kg 8 25,400 203,200 

Sika plastocreate 
20kg kg 1 309,900 309,900 

TOTAL    647,400.00 

 
 
Tabla 7: Tarifa para elaboración de filtrados 

CONCEPTO UNID CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Tubo pbc mt 3 16,500 49,500 

Trampa de 
solidos un 1 1,300,000 1,300,000 

Filtro 
percolador 
anaeróbico un 1 84,900 84,900 

Aireadores un 1 24,000 24,000 

Panel lamelar un 1 250,000 250,000 

Bomba 
sumergible un 1 145,000 145,000 

Filtro de malla un 1 40,000 40,000 

Filtro de sílice un 1 50,000 50,000 

Filtro UV un 1 3,350,900 3,350,900 

Medidor 
Calidad Agua un 1 55,000 55,000 

TOTAL         5,349,300.00  

 
Tabla 8: Mano de obra 

CONCEPTO CANT 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

Gerente de 
Proyectos 1 3,000,000 3,000,000 

Ingeniero Civil 1 2,000,000 2,000,000 

Ingeniero 
Mecánico 1 2,000,000 2,000,000 

Albañiles 4 900,000 3,600,000 

TOTAL   10,600,000.00 
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De acuerdo a las tablas relacionadas 
anteriormente, el costo total del proyecto se 
estima en $19,130,351.93 aproximadamente.  
 
Tabla 8: Costo Total, Proyecto PTAR 

CONCEPTO VALOR TOTAL 

Tarifa para elaboración de 
estructura de Cimbra 

403,652 

Tarifa para elaboración de 
malla para realizar el 
soporte de concreto 

130,000 

Tarifa para elaboración de 
tanque en concreto 

647,400 

Tarifa para elaboración de 
filtrados 

5,349,300 

Tarifa Mano de Obra 10,600,000 

Otros costos adicionales 2,000,000 

  19,130,351.93 

 
2.3.2 COTIZACIÓN DE TERCEROS PARA 

LA INSTALACIÓN DE PTAR EN LA 

PLAZA PALOQUEMAO 
 
Para la realización de las cotizaciones, se 
analizaron algunos costos estimados 
realizados por terceros. El cuál también se 
consideró en caso sea más factible contratar 
un proveedor, quién podrá encargarse de toda 
la gestión para la construcción del proyecto y 
se hallaron las siguientes tarifas: 
 
Tabla 9: Propuesta Económica para instalación y 
montaje de PTAR para un área de 40m2. 

CONCEPTO CANT Valor Unit Total 

Instalación de 
Sistema de 

tratamiento de 
agua residual 

doméstica 

1 GLB 143,250,000 143,250,000 

Obras  1 GLB 28,098,624 28,098,624 

  SUB 
TOTAL 

171,348,624.00 

  IVA 19% 32,556,238.56 

  TOTAL, 
CON IVA 

203,904,862.56 

 
La instalación de PTAR incluye instalación de 
4 recamaras (coagulación/floculación, aerobio, 
sedimentación, filtración), equipos de bombeo, 
desinfección final, tubería de interconexión, 

cribado en fibra de vidrio con malla en acero 
inoxidable. 
 
La obra civil incluye la instalación de placa 
contra el piso y la instalación del tanque de 
homogenización subterráneo fundido en 
concreto para 30m3 y trampa de grasas 
subterráneo.  
 
Al evaluar otras tarifas se identifica que los 
precios varían entre un 10% o 20% adicional o 
menor a la tarifa relacionada en la tabla 9, por 
lo que se concluye que estos montos superan 
el costo de inversión que podría generar la 
plaza para poder poner en marcha el proyecto. 
 
Finalmente, con base a los resultados 
financieros Del 01 de enero 2018 al 31 de 
diciembre 2019 relacionados en la Tabla 3, y 
con el funcionamiento de nuestro proyecto, se 
concluye el siguiente ahorro anual de gastos 
hídricos: 
 
Tabla 9: Porcentaje de Ahorro en costos hídricos, 
Plaza Paloquemao con proyección al año 2021 

CONSUMO 
ANUAL DE 
AGUA 2019 

 CONSUMO 
PROYECTADO 

ANUAL DE AGUA 
PARA EL AÑO 

2021  
 % DE 

AHORRO  

 $     549,882,555   $      450,000,000  
                    

22% 

 
Se estima que para el año 2021 la plaza tenga 
un % de ahorro en costos hídricos del 22%, el 
cuál demuestra que el proyecto es viable y a la 
vez beneficiará en salud ambiental a todos los 
usuarios de la plaza Paloquemao, 
considerando que también en la plaza existen 
puestos de comida, el cual requiere de una 
buena calidad de agua para el cuidado de la 
salud.   

III. CONCLUSIONES 

 
Para la investigación de este análisis de 
inversión, se consultaron con diferentes 
fuentes de información y a pesar de que el 
tema de tratamiento de aguas ha avanzado 
mucho en estos años, la información aún es 
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limitada. Por otra parte, al realizar el 
diagnóstico para la inversión del proyecto, se 
identifica que, para disminuir los costos de 
inversión, es más factible crear el sistema de 
tratamiento de aguas, que contratar a un 
proveedor, principalmente porque al crear el 
proyecto estaríamos adecuando directamente 
el diseño del plan de tratamiento de aguas a la 
plaza de Mercado de Paloquemao, y 
estaríamos invirtiendo directamente lo 
necesario para plan de tratamiento de agua. 
También se reducirían los costos a futuro de 
mantenimiento ya que se contratará 
directamente al personal. 
 
Al revisar los análisis realizados dentro de la 
investigación se puede concluir que un PTAR 
beneficiaria a las personas que laboran en la 
plaza de mercado de paloquemao; los 
beneficios no solo los podemos identificar a 
manera de costos, sino también en beneficios 
ambientales puesto que el agua es un recurso 
no renovable y a pesar de tener ciertas 
normativas o compensaciones económicas, no 
se puede mitigar el derroche de agua 
producido por las diferentes labores en la plaza 
de Paloquemao.  
 
Se determina que el proyecto es viable, pero 
se deben estudiar y analizar a más detalle 
todos los factores, ya que posiblemente en el 
momento en el que se requiera implementar 
varios aspectos tanto normativos como 
tecnológicos, habrán sufrido un cambio. 
 
Este proyecto ayuda a que las personas que 
de la plaza puedan consumir el agua sin 
desconfianza, a la vez que eviten los cortes 
sorpresivos de sus servicios e incluso 
generaría más empleo para la construcción del 
mismo. 
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