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Introducción
Una de las principales problemáticas ambientales que se ha intensificado durante los últimos
años y que exige una acción inmediata de los municipios, es la de contaminación del recurso
hídrico generada por las aguas residuales municipales. La contaminación hídrica no es exclusiva
de los centros urbanos, pero una alta proporción de las cargas contaminantes son generadas por
los vertimientos domésticos de los municipios.
Las aguas residuales municipales son aquellas aguas de abastecimiento que después de ser
utilizadas en las actividades domésticas (consumo humano, limpieza de alimentos, aseo personal
y local, entre otras.) y productivas (lavados, diluciones, calentamientos, refrigeración, etc.) son
descargadas a los alcantarillados domiciliarios o directamente al ambiente.
Las descargas de las aguas residuales municipales se han convertido en uno de los problemas
más críticos y crecientes que enfrenta la sociedad actual, esta situación se refleja en el aumento
de vertimientos de tipo doméstico y productivo, deteriorando cada vez más el estado de la
calidad del recurso hídrico.
El inventario de sistemas de tratamiento de aguas residuales del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, reporta que sólo 22% de las cabeceras municipales del país hacen
tratamiento de las aguas residuales y muchas están funcionando deficientemente o lo que es más
crítico sin ser operadas. El caso crítico en el país se presenta en la cuenca del Magdalena-Cauca
con un 70% de la población y sólo 11 % de la oferta hídrica del país; condiciones que
contribuyen a la desregulación del régimen hídrico y al deterioro de la calidad de la cuenca.
Una de las principales dificultades para mantener la operación y el mantenimiento de los
sistemas de tratamiento de aguas residuales en el país corresponde a los limitados recursos
financieros por parte de los municipios para la provisión de los servicios de saneamiento, que
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depende de la existencia de un sistema de infraestructura con tecnología adecuada y de bajo
costo energético, para que su operación y mantenimiento no represente un reto para el municipio.
Por lo anterior, El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”,
incentiva a los mandatarios locales a utilizar los esquemas Asociación publico privadas - APP y
promover el desarrollo regional sostenible. En Colombia los proyectos APP han mostrado una
dinámica importante como mecanismo para promover la iniciativa y la inversión de los recursos
del sector privado, por lo que se considera conveniente analizar los mecanismos actuales y vías
de financiación de este tipo de proyectos y así generar propuestas innovadoras que mejoren las
condiciones actuales.
Bajo esta perspectiva surge la idea de formular una propuesta de modelo de gestión regional
sostenible para sistemas de tratamiento de aguas residuales en los municipios del Huila ribereños
al rio Magdalena el cual impulsa el saneamiento de los cuerpos de agua mediante acciones
orientadas a sostener la cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales.
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Glosario
Las definiciones presentadas a continuación permiten mejor interpretación del documento, y
así llevar a cabo una lectura más práctica:
Aguas residuales Municipales: Agua residual de origen doméstico, comercial e industrial
que contiene desechos humanos. (Ministerio de Desarrollo Económico, Dirección General de
Agua Potable y Saneamiento Básico, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico, RAS 2000.Titulo E).
Aguas residuales tratadas: Son aquellas aguas residuales, que han sido sometidas a
operaciones o procesos unitarios de tratamiento que permiten cumplir con los criterios de calidad
requeridos para su reúso. (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Resolución
1207 de 2014).
APP: Asociaciones Público privadas. Son un instrumento de vinculación de capital privado,
que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de
derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que
involucra la retención y trasferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago,
relacionados con las disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.
(Congreso de Colombia, Ley 1508 de 2012).
Autoridad ambiental: Es la entidad encargada de la vigilancia, recuperación, conservación,
ordenamiento, manejo, uso y control de los residuos naturales y del medio ambiente. Todas las
Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes,
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar
cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición,

4

administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. (Congreso de Colombia, Ley 99 de 1993).
Calidad del agua: Es un factor que incide directamente en la salud de los ecosistemas y el
bienestar humano: de ella depende la biodiversidad, la calidad de los alimentos, las actividades
económicas, etc. Por tanto, la calidad del agua es también un factor influyente en la
determinación de la pobreza o riqueza de un país.
Conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas propias del
agua. (Ministerio de Desarrollo Económico, Dirección General de Agua Potable y Saneamiento
Básico, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS 2000.Titulo
A).
Criterio de calidad: Es el conjunto de parámetros con sus respectivos valores límites
máximos permisibles que se establecen para un uso definido. (Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Resolución 1207 de 2014).
Desarrollo sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento
económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de
las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. (Congreso de
Colombia, Ley 99 de 1993).
Empresas prestadoras del servicio público: La ley 142 de 1994 define tres tipos de
empresas prestadoras del servicio público:
Empresa de servicios públicos oficial: Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades
territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes.
(Congreso de Colombia, Ley 142 de 1994).
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Empresa de servicios públicos mixta: Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades
territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o
superiores al 50%. (Congreso de Colombia, Ley 142 de 1994).
Empresa de servicios públicos privada: Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente
a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse
íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares.(Congreso de
Colombia, Ley 142 de 1994).
Modelo de gestión: hace referencia a procesos que se convierten en pilares de las
organizaciones para implementar sistemas de gestión que sirven para cumplir cualquier
propósito. (Mirian Escobar Valencia, Profesora de la Universidad del Valle, 2005).
Planta de tratamiento de Agua Residual: Conjunto de obras, instalaciones y procesos para
tratar las aguas residuales. (Ministerio de Desarrollo Económico, Dirección General de Agua
Potable y Saneamiento Básico, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico, RAS 2000.Titulo E).
Vertimientos: Es cualquier descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo,
de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. (Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, Decreto 3930 de 2010).
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Objetivos
Objetivo general
Evaluar e identificar alternativas de Gestión que permitan proponer un Modelo Regional
Sostenible para sistemas de tratamiento de aguas residuales en los Municipios Ribereños del
Departamento del Huila.
Objetivos específicos


Seleccionar a partir del análisis de información secundaria, por lo menos un sistema de

tratamiento por cada grupo de sistemas de tratamientos de aguas residuales representativos a 24
Municipios Ribereños del Río Magdalena en el Departamento del Huila.


Identificar a partir de los sistemas de tratamientos seleccionados, su estado actual

mediante un diagnóstico operativo, de gestión y de infraestructura del sistema de tratamiento de
aguas residuales.


Generar escenarios para evaluar la mejor alternativa de gestión, operación y

mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de los municipios
seleccionados.


Evaluar y establecer la mejor alternativa de modelo de gestión regional sostenible para

algunos municipios del Departamento del Huila.
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1. Marco de referencia
1.1. Marco teórico
1.1.1. Generalidades y ubicación del departamento del Huila

-Superficie Departamento
Huila:
19.890
km²,
que
representa el 1.8% de la
superficie
total
de
Colombia.
-Densidad: 56.63 hab/km²
Datos
tomados
del
Departamento Admón. de
Planeación. Consultado en
Abril de 2014

Figura 1. Ubicación geográfica del departamento de Huila.
Fuente, CAM y CORMAGDALENA

El Departamento de Huila está situado en la parte sur de la región andina; localizado entre
los 01º33’08’’ y 03º47’32’’ de latitud norte y los 74º28’34’’ y 76º36’47’’ de longitud oeste.
Su capital es Neiva, considerada como una de las ciudades más importantes del sur de
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Colombia. Limita por el Norte con los departamentos del Tolima y Cundinamarca, por el
Este con Meta y Caquetá, por el Sur con Caquetá y Cauca, y por el Oeste con Cauca y
Tolima.
La población total es de 1’126.314 habitantes (Proyección DANE 2013), de los cuales
674.557 habitan las cabeceras municipales, siendo la Cabecera Municipal de Neiva la de mayor
población urbana con 337.943 habitantes (Proyección DANE 2013).
Las temperaturas en el departamento del Huila presentan una gran variación, debido
principalmente a la fisiografía del suelo. Así las más altas temperaturas son alrededor de 35°C
en el desierto de la Tatacoa, le siguen los climas de las regiones cálidas de los valles de Neiva,
Aipe y Villavieja con 28°C,, medidos en su parte más baja. Hacia el sur se encuentran todos los
climas y una gran variedad de suelos que facilitan la diversidad y extensión de la producción
agrícola y ganadera; allí predomina el clima templado, con una temperatura media de 24°C; y
puntos fríos están las cumbres montañosas del Nevado del Huila, que forman parte del Parque
Nacional que lleva su mismo nombre, donde la temperatura permanece bajo 0°C.1
1.1.2. CORMAGDALENA
La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena - CORMAGDALENA,
fue creada por el artículo 331 de la Constitución Política, como un ente corporativo especial del
orden nacional con autonomía administrativa, presupuestal y financiera, dotado de personería
jurídica propia, el cual funcionará como una Empresa Industrial y Comercial del Estado sometida
a las reglas de las Sociedades Anónimas, en lo no previsto por la Ley 161 de 1994.
En su ARTÍCULO 4o. ORDENAMIENTO DE LA CUENCA. CORMAGDALENA estará
investida de las facultades necesarias para la coordinación y supervisión del ordenamiento

1

Plan de Gestión Ambiental Regional-Relieve». CAM Huila
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hidrológico y manejo integral del Río Magdalena. La Corporación coordinará, con sujeción a las
normas superiores y a la política nacional sobre medio ambiente, las actividades de las demás
corporaciones autónomas regionales encargadas por la ley de la gestión medio ambiental en la
cuenca hidrográfica del Río Magdalena y sus afluentes, en relación con los aspectos que inciden
en el comportamiento de la corriente del río, en especial, la reforestación, la contaminación de
las aguas y las restricciones artificiales de caudales.
La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena - CORMAGDALENA
tiene jurisdicción en el territorio de los municipios ribereños del Río Magdalena, desde su
nacimiento en el Macizo Colombiano, en la colindancia de los departamentos de Huila y Cauca,
jurisdicción de los Municipios de San Agustín y San Sebastián respectivamente, hasta su
desembocadura en Barranquilla y Cartagena. Así mismo, su jurisdicción incluye los Municipios
ribereños del Canal del Dique y comprende además los Municipios de Victoria, en el
Departamento de Caldas, Majagual, Guaranda y Sucre en el departamento de Sucre, y Achí, en el
Departamento de Bolívar." ARTICULO 3o. de la Ley 161 de 1994.
1.1.3. Municipios ribereños del Alto Magdalena en el departamento del Huila
El río Magdalena es el eje del sistema hidrográfico del departamento del Huila, donde
confluyen numerosos ríos y quebradas que nacen en las divisorias de las cordilleras; se destacan
los ríos Aipe, Baché, Bordones, Cabrera, Fortalecillas, Guarapas, Íquira, La Plata, Negro de
Narváez, Páez, San Francisco, Suaza y Yaguará; en el Macizo Colombiano se encuentran varias
lagunas, entre ellas La Magdalena, en donde tiene origen el río del mismo nombre.2
Conscientes de que existe una problemática relacionada con la calidad del agua, donde se
evidencia que no se cuenta con capacidad técnica y económica de operar y mantener los

2

TodaColombia.com.
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sistemas de tratamiento por parte de los municipios, afectaciones a la salud pública e
improvisación en la inversión para la construcción de PTARs, se presenta la posibilidad de
trabajar de la mano con CORMAGDALENA en la Evaluación de Alternativas de Gestión que
permitan proponer un modelo regional sostenible para la operación y mantenimiento de sistemas
de tratamiento de aguas residuales en los municipios ribereños del departamento del Huila.
Tabla 1. Municipios del Huila ribereños al Rio Magdalena
Municipios ribereños de la cuenca alta en el departamento del huila
Agrado
Aipe
Altamira
Campoalegre
Elías
Garzón

Gigante
Palermo
Hobo
Pital
Isnos
Pitalito
Neiva
Rivera
Oporapa
Saladoblanco
Paicol
San Agustín
Fuente, Autor.

Tarqui
Tello
Tesalia
Timaná
Villavieja
Yaguará

Actualmente el Departamento del Huila está dividido en 37 municipios, de los cuales 21 de
estos cuentan con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas. (CAM). De los 21
municipios que cuentan con sistemas de tratamiento, 17 se encuentran ubicados sobre la ribera
del Río Magdalena.
1.2. Aguas residuales
Existen dos tipos de aguas residuales: las aguas residuales domésticas y las aguas residuales
industriales, su clasificación se hace con respecto a su origen ya que este es el que determina su
composición. Las aguas residuales domesticas son los vertimientos que se generan en los
núcleos de población urbana como consecuencia de las actividades propias de estos (lavado
doméstico, sistemas de drenajes de calles y avenidas, aguas lluvias, etc.) y las aguas residuales
industriales que son los vertimientos que provienen de cualquier actividad o negocio en donde en
el proceso de producción, manipulación o transformación se utilice el agua.
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1.2.1. Tratamiento de Agua Residual
El tratamiento de aguas residuales se fundamenta en una serie de procesos físicos, químicos y
biológicos que tienen como fin eliminar o reducir la contaminación presente en el agua.
Las aguas residuales son generadas en hogares, instituciones y locales comerciales e industriales.
Toda agua residual debe ser tratada para proteger la salud pública y para preservar el medio
ambiente. Antes de tratar cualquier agua residual se debe realizar su respectiva caracterización
con el fin de conocer su composición y así conocer qué elementos químicos y biológicos están
presentes en el agua y suministrar la información necesaria para realizar el diseño de una planta
apropiada según el tipo de agua residuales que se está produciendo.

Figura 2. Diagrama de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas.
Fuente, Autores.

Por lo general todo tratamiento de aguas residuales se lleva a cabo por medio de 4 procesos:
tratamiento preliminar (evita obstrucciones y deterioro de las unidades de los procesos
posteriores), tratamiento primario (se agrupan las operaciones de tipo físico), tratamiento
secundario (los procesos biológicos de asimilación de la materia orgánica) y tratamiento terciario
(se ha aplicado a las operaciones y procesos utilizados para eliminar contaminantes no
removidos por el tratamiento primario o secundario).
La selección del proceso de tratamiento varía de acuerdo al uso al cual se le destinará al
efluente tratado, la naturaleza del agua residual, la compatibilidad de las distintas operaciones y
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procesos, los medios disponibles de evacuación de los contaminantes finales y la posibilidad
económica de las distintas combinaciones.
1.2.2. Clasificación del tratamiento de Aguas Residuales.3
1.2.2.1. Tratamiento Preliminar
Está destinado a la preparación o acondicionamiento de las aguas residuales con el objetivo
específico de proteger las instalaciones, el funcionamiento de las obras de tratamiento y eliminar
o reducir sensiblemente las condiciones indeseables relacionadas principalmente con la
apariencia estética de las plantas de tratamiento.
1.2.2.2. Tratamiento Primario
Tiene como objetivo la remoción por medios físicos o mecánicos de una parte sustancial del
material sedimentable o flotante. Es decir, el tratamiento primario es capaz de remover no
solamente la materia que incomoda, sino también una fracción importante de la carga orgánica y
que puede representar entre el 25% y el 40% de la DBO y entre el 50% y el 65% de los sólidos
suspendidos. Entre los tipos de tratamiento primario se citan:

3



Sedimentación primaria.



Flotación.



Precipitación química.



Filtros gruesos.



Oxidación química.



Coagulación, floculación, sedimentación y filtración.

Universidad Surcolombiana. Seminario de grado especialización en ingeniería ambiental Sistemas de tratamientos
de aguas residuales domesticas en las cabeceras municipales del departamento del Huila-2011.
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1.2.2.3. Tratamiento secundario
La reducción de los compuestos orgánicos presente en el agua residual, acondicionada
previamente mediante tratamiento primario, se realiza exclusivamente por procesos biológicos.
Este proceso reduce o convierte la materia orgánica finamente dividida y/o disuelta, en sólidos
sedimentables flocúlenlos que puedan ser separados por sedimentación en tanques de
decantación. Los procesos biológicos más utilizados son los lodos activados y filtros
percoladores. Son muchas las modificaciones de estos procesos que se utilizan para hacer frente
a los requerimientos específicos de cada tratamiento. Asimismo, dentro de este grupo se incluyen
a las lagunas de estabilización y aireadas, así como el tratamiento biológico empleando oxígeno
puro y el tratamiento anaeróbico. Los tratamientos biológicos de esta categoría tienen una
eficiencia remocional de la DBO entre el 85% al 95%.
1.2.2.4. Tratamiento avanzado o terciario
Tiene como objetivo complementar los procesos anteriormente indicados para lograr efluentes
más puros, con menor carga contaminante y que pueda ser utilizado para diferentes usos como
recarga de acuíferos, recreación, agua industrial, etc. Las sustancias o compuestos comúnmente
removidos son:


Fosfatos y nitratos. - Huevos y quistes de parásitos.



Sustancias tenso activas. - Algas.



Bacterias y virus (desinfección). - Radionúclidos.



Sólidos totales y disueltos. - Temperatura.

Los procesos de tratamiento de esta categoría están conformados por procesos Físicos,
químicos y biológicos.
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1.2.2.5. Desinfección
Se emplea para reducir principalmente el contenido de bacterias, virus y quistes amebianos en
las aguas residuales tratadas, previo a su disposición final. La desinfección consiste en la
destrucción selectiva de los organismos causantes de enfermedades.
La desinfección suele realizarse mediante agentes químicos, físicos, mecánicos y radiación.
De ellos el más utilizado es la desinfección química con cloro.
1.2.2.6. Manejo de lodos
El tratamiento de las aguas residuales produce una serie de subproductos como son los
residuos de las rejas, desarenadores y sedimentadores. Este caso específico se refiere a los
productos retenidos en los sedimentadores tanto primario como secundarios y que vienen a
conformar la parte más importante de los subproductos.
Los lodos antes de su disposición final deben ser acondicionados a causa del alto contenido de
materia orgánica putrescible y que de ninguna manera pueden ser dispuestos libremente.
(ROJAS.2002).
1.3. Marco legal
La tabla 2 relaciona los actos administrativos vigentes que rigen la gestión y el manejo de los
sistemas de plantas de tratamiento de aguas residuales en Colombia.
Tabla 2. Marco legal colombiano vigente
Acto
legislativo

Objetivo

Relación con el proyecto

Constitución
política de
Colombia

Créase la Corporación Autónoma Regional
del Río Grande de la Magdalena encargada
de la recuperación de la navegación, de la
actividad portuaria, la adecuación y la
conservación de tierras, la generación y
distribución de energía y el aprovechamiento
y preservación del ambiente, los recursos
ictiológicos y demás recursos naturales

Artículo 331. La ley determinará su organización
y fuentes de financiación, y definirá en favor de
los municipios ribereños un tratamiento especial
en la asignación de regalías y en la participación
que les corresponda en los ingresos corrientes de
la Nación.
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Acto
legislativo

Objetivo

Relación con el proyecto

renovables.

Ley 142 de
1994

Por la cual se establece el régimen de los
servicios públicos domiciliarios y se dictan
otras disposiciones.

Ley 161 de
1994

Por la cual se organiza la Corporación
Autónoma Regional del Río Grande de la
Magdalena, se determinan sus fuentes de
financiación y se dictan otras disposiciones.

Ley 1508 de
2012

Por la cual se establece el régimen jurídico de
las acciones público – privadas, se dictan
normas orgánicas de presupuesto y se dictan
otras disposiciones.

Decreto 1076
de 2015

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

Artículo 10. Ámbito de aplicación de la ley. Esta
Ley se aplica a los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo,
energía eléctrica, distribución de gas combustible,
telefonía fija pública básica conmutada y la
telefonía local móvil en el sector rural; a las
actividades que realicen las personas prestadoras
de servicios públicos de que trata el artículo 15 de
la presente Ley, y a las actividades
complementarias definidas en el Capítulo II del
presente título y a los otros servicios previstos en
normas especiales de esta Ley.
Artículo 1. Organización y naturaleza jurídica.
Artículo 2. Objeto.
Artículo 3. Jurisdicción
Artículo 4.ordenamiento de la cuenta.
Artículo 6. Funciones y facultades.
Artículo 1. Definición de una asociación público
– privada.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Artículo 4. Principios generales.
La ley en general.
Por tratarse de un decreto compilatorio de normas
reglamentarias preexistentes, la compilación de
que trata el presente decreto se contrae a la
normatividad vigente al momento de su
expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos
de disposiciones derogadas a la fecha, de
conformidad con el artículo 38 de la ley 153 de
1887.
Decreto 1594 de 1984. Por el cual se reglamenta
parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así
como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro
II y el Título III de la Parte III -Libro I- del
Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del
agua y residuos líquidos. Reguló la tasa
retributiva por vertimientos, la cual estuvo
vigente hasta la Ley 99 de 1993. Esta establece
en el primer inciso de su artículo 42.
Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta
parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así
como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro
II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos
del agua y residuos líquidos y se dictan otras
disposiciones.
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Acto
legislativo

Objetivo

Relación con el proyecto

Decreto 063
de 2015

Por
el
cual
se
reglamentan
las
particularidades para la implementación de
Asociaciones Publico Privadas en el sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico.

Resolución
1096 de 2000

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico
para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico – RAS.

Resolución
2320 de 2009

Por la cual se modifica parcialmente la
Resolución número 1096 de 2000 que adopta
el Reglamento Técnico para el sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS.

Resolución
0631 de 2015

Por la cual se establecen los parámetros y
valores límites máximos permisibles en los
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público y se dictan otras
disposiciones.
Fuente, Autor.

Artículo 1. Objeto. Regula aspectos relacionados
con la implementación de esquemas de
Asociación Publico Privadas, de iniciativa
pública o privada, que se desarrollen bajo la ley
1508 de 2012 en el sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico.
Articulo2. Ámbito de aplicación.
Artículo 4.retribucion en proyectos de Agua
Potable y Saneamiento Básico, bajo el esquema
de Asociaciones Publico Privadas.
Artículo 1.Adoptar el reglamento técnico del
sector de agua potable y saneamiento básico –
RAS, con el siguiente contenido general: título I:
condiciones generales; título II: requisitos
técnicos; título III: control y régimen
sancionatorio; título IV: certificación, licencias y
permisos; título V: definiciones.
Artículo 1. Modificar el artículo 67 de la
Resolución 1096 de 2000.Dotaciones.
Artículo 2. Modificar el artículo 69 de la
Resolución 1096 de 2000. Periodo de diseño.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 3. Del cumplimiento de la norma de
vertimiento cuando la captación y la descarga se
realicen en el mismo cuerpo de agua.
Capítulo V. Parámetros fisicoquímicos y sus
valores límites máximos permisibles en los
vertimientos de aguas residuales (ARD –ArnD)
de los prestadores del servicio público de
alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales.
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2. Metodología
La metodología desarrollada en este proyecto tuvo un enfoque cualitativo de tipo exploratorio
la cual permitió analizar y establecer variables que permitieron identificar problemas respecto a
situaciones particulares y a partir de ellas se pudieron seleccionar los sistemas de tratamiento de
aguas residuales de los municipios ribereños al río Magdalena más representativos con el fin de
sacar conclusiones y proponer soluciones. En tabla 3 se describen las actividades y productos
logrados.
Tabla 3. Metodología

Fase de la metodología

Descripción de actividades y productos obtenidos

Se elaboró una línea base o diagnostico situacional a partir
de la recolección y análisis de la información secundaria.

Se definió criterios de agrupación para los sistemas de
tratamiento de agua residual identificados a partir de la
recolección y análisis de información secundaria de la zona
de estudio.

Estado Situacional
En esta fase se realizó la recolección de información
in-situ y secundaria la cual permitió conocer la
problemática de estudio y establecer criterios para la
selección de los sistemas de tratamiento de agua
residual en la zona de estudio.

Por medio de visitas de campo se corroboro la información
secundaria existente y se identificaron problemas que
evidenciaron lo deficiente que es servicio de saneamiento
básico en la zona de estudio.

Se Construyó un diagnóstico operativo, de mantenimiento
y de infraestructura y de gestión para cada uno de los
sistemas de tratamiento seleccionados anteriormente.
A partir de la construcción de los diagnósticos se elaboró
un árbol de problemas que evidenció la principal dificultad
que presentan
los sistemas de tratamiento de aguas
residuales en la zona de estudio además de las causas y
efectos derivados de dicha dificultad.
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Fase de la metodología

Descripción de actividades y productos obtenidos

Modelo de gestión
Fase en la que se establecieron y construyeron
escenarios para evaluar la mejor alternativa de
gestión, operación y mantenimiento de los sistemas
de tratamiento de aguas residuales

Se construyeron dos escenarios para evaluar la mejor
alternativa de gestión, operación y mantenimiento de los
sistemas de tratamiento de aguas residuales (obra pública o
modelos tradicionales de adjudicación y las asociaciones
público privadas –APP).
Evaluación y análisis de escenarios para establecer la
mejor alternativa de gestión regional sostenible para
sistemas de plantas de tratamiento de aguas residuales en la
zona de estudio.

Elaboración final del documento

Elaboración del documento de tesis fundamentado a partir
de la información obtenida en las fases anteriores y
cumpliendo con los objetivos propuestos en el anteproyecto
sustentado ante la universidad.
Fuente, Autor.
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3. Diagnóstico situacional
3.1. Generalidades
El agua potable y el ambiente sano son derechos humanos, su importancia e incidencia sobre
la salud y el desarrollo de la población son reconocidas en la Constitución Política de Colombia.
La Constitución Política de Colombia establece que todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano y afirma que la vida y la salud son derechos fundamentales de los niños y
las niñas.4 La Constitución política de Colombia, la Ley 99 de 1993, y la Ley 142 de 1994, entre
otras, abordan las temáticas del agua, el alcantarillado, la disposición de basuras y demás
servicios públicos domiciliarios a través de un conjunto de leyes que buscan dar garantía a estos
derechos y establecen claramente que es responsabilidad del Estado en cabeza de los municipios
y de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos E.S.P. que demuestren capacidad para
ejercer esta labor , asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, que están ligados al tratamiento de las aguas de consumo, a la disposición
final de las aguas residuales y a la recolección y disposición adecuada de los desechos sólidos;
actividades que deberán hacer parte de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV) en todo el territorio Nacional.
Según el Censo de Población realizado por el DANE durante el 2005, para el departamento
del Huila la tasa de cobertura de acueducto en este departamento es 80.80%, en la tabla 4
presentada a continuación se observa que al igual que a nivel nacional predomina un contraste
significativo entre las áreas urbanas y rurales, para la cuales la cobertura de acueducto es de
97.21% y de 53.35% respectivamente y que

4

la tasa de cobertura de alcantarillado en el

Artículos 44 y 79 de la Constitución Política de Colombia. También son de especial relevancia los artículos 367,
368, 369 y 370
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departamento del Huila es de 67.24% y de nuevo se observa un contraste urbano-rural de
95.16% a 20.59%. (UNICEF 2009)
Tabla 4. Cobertura servicio de acueducto y alcantarillado en el Huila
Cobertura

Urbano

Rural

Total Huila

Acueducto
Alcantarillado

97,21%
95,16%

53,35%
20,59%

80,80%
67,24%

Fuente, DANE 2005

% De Acueducto y Alcantarillado en el Huila
Acueducto

Alcantarillado

97.21% 95.16%
80.80%
67.24%
53.35%
20.59%

Urbano

Rural

Total Huila

Figura 3. Cobertura servicio de acueducto y alcantarillado en el Huila.
Fuente, DANE con modificaciones del autor.

En el presente estudio se identifican los diferentes sistemas de tratamiento de aguas residuales
domesticas construidos y en operación de los municipios ribereños al Rio Magdalena en el
departamento del Huila, describiendo aspectos de importancia para cada sistema y su estado
operativo, que conlleven a un tratamiento eficaz en la mitigación de impactos negativos a fuentes
superficiales, previendo de esta manera posibles daños al ambiente y a la salud humana.
En cuanto a la construcción de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas –
STARD, el departamento del Huila cuenta con 37 municipios de los cuales 24 son Ribereños al
Rio Magdalena y actualmente de estos 24 municipios ribereños, 16 cuentan STARD, lo que
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representa el 43.24% del departamento del Huila y el 66.66% de los municipios ribereños al Rio
Magdalena, lo que refleja una notable mejoría en comparación con años anteriores respecto a la
disposición de las aguas residuales. En cuanto a nivel de tratamiento los sistemas que están en
operación remueven el 13% del DBO5 y el 12% de los Sólidos Suspendidos Totales (SST) de la
carga contamínate generada en las zonas urbanas del departamento.5
3.1.1. Inventario y estado actual de los sistemas de tratamiento de aguas residuales
domésticas en los municipios ribereños al Río Magdalena en el departamento del Huila.
En el presente estudio se logró establecer que en los municipios ribereños al Rio Magdalena
en el Departamento del Huila, ocho (8) cabeceras municipales no cuentan con sistema de
tratamiento de aguas residuales domésticas (33.33%), y las dieciséis (16) restantes (66,66%)
tienen sistemas de tratamiento construidos; de éstas últimas, catorce (14) se encuentran operando
y dos (2) están construidas pero no están en servicio (ver tabla 5, figura 4).
Tabla 5. Situación del tratamiento de ARD por municipio ribereño al rio magdalena en el departamento del Huila.

Estado de Municipios

No. De
Municipios

Con PTAR operando

14

Con PTAR construida sin operar

2

Sin PTAR
Total

8
24

Municipios
Agrado, Aipe, Campoalegre, Elías, Gigante, Hobo, Palermo,
Salado Blanco, San Agustin, Tarqui, Tesalia, Timana, Villavieja,
Yaguará.
Altamira, Pitalito.
Garzón, Isnos, Neiva, Oporapa, Paicol, Pital, Rivera, Tello

Fuente, Autor.

5

Reporte de avance de indicadores mínimos de gestión de la CAM a 31 de diciembre de 2010.
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Con PTAR operando
33%
59%

Con PTAR construida sin
operar
Sin PTAR

8%

Figura 4. Situación del tratamiento de ARD por municipio ribereño al rio Magdalena en el departamento del
Huila.
Fuente, Autor.

Actualmente existe un inventario total de veinte (20) PTAR, distribuidas en diferentes
municipios Ribereños del Departamento del Huila (ver tabla 6).
Tabla 6. Inventario de PTAR en el departamento del Huila.
Municipio
Agrado
Aipe
Altamira
Campoalegre
Elías
Garzón
Gigante
Hobo
Isnos
Neiva
Oporapa
Paicol
Palermo
Pital
Pitalito
Rivera
Salado Blanco
San Agustín
Tarqui
Tello
Tesalia
Timaná
Villavieja
Yaguará

No. De PTAR
Estado Actual de la PTAR
1
Operando
1
operando
1
construida sin operar
1
Operando
1
Operando
No hay PTAR
No hay PTAR
1
Operando
1
Operando
No hay PTAR
No hay PTAR
No hay PTAR
No hay PTAR
No hay PTAR
No hay PTAR
No hay PTAR
No hay PTAR
1 Matadero
Operando
2 JulianPolania1
Operando
3 JulianPolania2
Construida, sin operar
No hay PTAR
No hay PTAR
1
Construida, sin operar
No hay PTAR
No hay PTAR
1
Operando
1
Operando
1
Operando
No hay PTAR
No hay PTAR
1
Operando
1
Operando
1
Operando
1 Santa Ana
Operando
2 Purto Turistico
Operando
3 La Muchila
Operando
Fuente, Autor.
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3.2. Puntos de vertimiento y caudal de Aguas Residuales Domésticas en los municipios
ribereños al Río Magdalena en el departamento del Huila.

Al estudiar la información existente en cada uno de los Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV) de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y el
diagnostico técnico de los vertimientos de aguas residuales y de los sistemas de tratamiento para
aguas residuales de los municipios ribereños al Rio Magdalena de los departamentos del Huila,
se encontró que en la mayoría de los municipios existen Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios encargadas del manejo del sistema de acueducto, alcantarillado, aseo y tratamiento
de aguas residuales domesticas; mientras que solo un municipio adelanta directamente esta labor
por su alcaldía respectiva, a través de sus oficinas de planeación municipal.
Además se logró establecer que en dichos municipios ribereños al Rio Magdalena en el
departamento del Huila se tienen caracterizados en total 66 vertimientos puntuales que generan
una descarga total de 1628,72 LPS (Ver tabla 7) y que todos los vertimientos puntuales de
dichos municipios cuentan con el respectivo permiso de vertimientos y son objeto de cobro de
tasa retributiva, así como de las metas de reducción de carga contaminante en el marco de los
PSMV aprobados por la CAM.
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Tabla 7. Vertimientos puntuales de origen doméstico de los municipios ribereños al Rio Magdalena en el
departamento del Huila.
Municipio
Agrado
Aipe
Altamira
Campoalegre
Elías
Garzón
Gigante
Hobo
Isnos
Neiva
Oporapa
Paicol
Palermo
Pital
Pitalito
Rivera
Salado blanco
San Agustín
Tarqui
Tello
Tesalia
Timaná
Villavieja
Yaguará
Total Vertimientos

No. De Vertimientos
Identificados.
2
2
2
5
1
6
3
1
2
10
3
1
3
2
3
2
1
7
1
1
1
1
1
3
64
Fuente: PSMV del Huila.

Caudal Vertido (LPS)
5.83
18.34
4.07
44.15
1.92
91.15
48.36
8
11.46
1072.54
4.46
2.62
15.51
6.04
183.5
16.66
18.23
25.38
7.82
8.2
9.71
12.15
4.5
8.12
1628.72

3.3. Cobertura de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en los
municipios ribereños en el departamento del Huila.
3.3.1. Cobertura de población.
Según la proyección DANE, para el 2013 los municipios ribereños al Río Magdalena en el
Departamento del Huila estiman una población de 886.634 habitantes, de los cuales 593.253
habitan las cabeceras municipales. Teniendo en cuenta esta información y considerando las
coberturas de los sistemas de alcantarillado y los sistemas de tratamiento de aguas residuales
existentes en los municipios ribereños al Río Magdalena en el Departamento del Huila se
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encuentra que el 21.36% de la población departamental ubicada en las cabeceras municipales de
los municipios ribereños (126.354 habitantes) vierten sus aguas residuales domésticas en
sistemas de alcantarillado que entregan sus aguas a una plantas para su tratamiento y disposición
final, mientras que el 78.64% de la población departamental ubicada en las cabeceras
municipales de los municipios ribereños restante (466.899 habitantes) no cuenta con un sistema
de tratamiento y disposición de aguas residuales domésticas.
Tabla 8. Cobertura poblacional de las PTAR en el Departamento del Huila.
Población urbana con
PTAR en operación

Población urbana
sin PTAR

Población
urbana total

Población total
Municipios Ribereños

126.354

466.899

593.253

886.634

Fuente: Autor.

Cobertura de población
886.634
593.253
466.899
126.354
Poblacion urbana con
PTAR en operaacion

Poblacion urbana sin Poblacion urbana total
Poblacion total
PTAR
Municipios Ribereños

Figura 5. Cobertura poblacional de las PTAR en el Departamento del Huila.
Fuente: Autor.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es el encargado de efectuar el
cálculo de las coberturas de acueducto, alcantarillado y aseo con base en la información cargada
al SUI, a cargo del respectivo municipio o distrito. De acuerdo a los requerimientos de La
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, existen dos casos de inconsistencias
particulares, el primero

en donde

varios municipios han solicitado la reversión de la

información cargada con el fin de realizar las correcciones solicitadas por este organismo, pero a
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la fecha no han procedió al cargue del formato y el segundo en donde varios municipios
incumplen el cargue de este formato, siendo necesario cumplir con esta obligación y para efectos
del cálculo de las coberturas.6
Por lo anterior para el presente estudio se trabaja con la información más actualizada que se
encuentra acerca de las coberturas de alcantarillado tomando estos datos del Diagnostico técnico
de los vertimientos de aguas residuales y de los sistemas de tratamiento para aguas residuales de
los municipios ribereños al Rio Magdalena en el departamento del Huila, realizado por Aguas
del Huila para Cormagdalena en 2014.
Tabla 9. Proyección población urbana a tasar en el departamento del Huila.

Municipio
Agrado
Aipe
Altamira
Campoalegre
Elías
Garzón
Gigante
Hobo
Isnos
Neiva
Oporapa
Paicol
Palermo
Pital
Pitalito
Rivera
Salado Blanco
San Agustín
Tarqui
Tello
Tesalia
Timaná
Villavieja
Yaguará
Total

6

Población Urbana Proyectada
DANE 2013
5.184
15.598
28.05
25.664
1.214
40.471
17.263
5.273
5.652
318.279
3.679
2.347
15.130
4.913
71.942
10.368
2.669
11.094
4.909
6.443
5.314
7.206
2.457
7.379
593.253
Fuente, DANE 2005.

% Cobertura Urbana
Alcantarillado
94
99
79
89
98
99
96
99
98
94
57
96
98
95
98
99
98
98
93
97
98
98
94
99

Superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Documento PDF Coberturas acueducto, alcantarillado y aseo
2013.
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En la ilustración que se presenta a continuación se puede observar que la cobertura de

Figura 6. Cobertura de alcantarillado de los municipios ribereños al Rio Magdalena en el
Departamento del Huila.
Fuente: Autor.

alcantarillado en la mayoría de los municipios ribereños del departamento del Huila es muy
buena pues oscila en un rango de 89%– 99% a excepción del municipio de Altamira que tiene
una cobertura de alcantarillado del 79% y el municipio de Oporapa con el 57% de cobertura de
alcantarillado convirtiéndose Oporapa en el municipio ribereño del departamento del Huila Con
menor cobertura de alcantarillado.
3.3.2. Cobertura de aguas residuales domésticas.
De acuerdo a los PSMV de cada municipio, se establece que las 24 cabeceras urbanas
pertenecientes a los municipios ribereños en el departamento del Huila vierten en promedio
1628,12 L/s de aguas residuales domésticas, de los cuales el 74% (1213,13 L/s) no cuentan con
sistemas de tratamiento antes de ser dispuestas a cuerpos de agua; de esta manera se concluye
que el 26% de las aguas residuales domésticas vertidas en los municipios ribereños en el
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Departamento del Huila reciben un tratamiento previo con el fin de

reducir

cargas

contaminantes y poder realizar sus vertimientos a una fuente hídrica o ser aprovechada para otros
usos, dando cumplimiento a la normatividad vigente existente (Decreto1594 de 1984).
Tabla 10. Caudales de aguas residuales producidos y tratados en las Cabeceras Municipales que cuentan con
SPTAR en los municipios ribereños en el Departamento del Huila.
Caudal de ARD
Tratada

Caudal de ARD Sin
Tratamiento

229,43 LPS

Total de ARD Vertida por los
municipios ribereños al Rio Magdalena
en el departamento del Huila
1399,29 LPS
1628,72 LPS
Fuente, Autor.

Figura 7. Cobertura ARD en los municipios ribereños del rio Magdalena en el Municipio del Huila.
Fuente, Autor.

Se pudo establecer para el presente trabajo que el resultado de el alto porcentaje de caudal de
ARD sin tratamiento (86%) se presenta en Neiva ya que es cuidad capital y no cuenta con
STARD, logrando que esta ciudad reporte el mayor caudal vertido (1072,54 L/s) debido a su
gran concentracion de poblacion (318.279 hab), lo que soporta que sea la cuidad con más puntos
de vertimientos identificados.

29

3.3.3. Tipos de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en los municipios
ribereños al Río Magdalena en el departamento del Huila.
En la tabla que se presenta a continuación se consolido la información de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales domésticas que se están empleando actualmente en los
municipios ribereños al Rio Magdalena en el departamento del Huila y se encontró que los 20
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticos cuentan con tratamiento preliminar
(Cribado, Canaleta Parshall, trampa grasas, desarenador); 8 cuentan con tratamiento primario
(Tanque séptico de acción múltiple, sedimentadores, digestores de lodos, tanque imhoff, TSAM),
17 cuentan con tratamiento secundario (Lagunas anaerobias, facultativas y de maduración,
reactores flujo pistón, Filtros anaerobios de flujo ascendente, filtros anaerobios de flujo pistón,
reactor anaerobio de flujo ascendente, filtro percolador, digestor de lodos y sedimentador) y 17
cuentan con lechos de secados como tratamiento complementario o terciario.
Tabla 11. Tipos de tecnología usados para el tratamiento del agua residual en los municipios ribereños el Rio
Magdalena en el departamento del Huila.

Agrado

X

Altamira

X
X

X

Elías

X

Gigante

X

Hobo

X

Palermo - Matadero

X

Palermo - Julián Polania 1

X

X

X

Palermo - Julián Polania 2
Pitalito

FAFA

X

Aipe
Campoalegre

UASB

Filtro
percolador

Tanque
imhoff

Lagunas de
oxidación

TSAM

Municipio

Sedimentador
y Digestor de
lodos

Tipo de Tecnología

X
X

X

Salado blanco

X

San Agustín

X

X
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Tarqui

X

Tesalia

X

X

Timaná

X

X

Villavieja

X

X

Yaguará – Santa Ana

X

X

Yaguará – Puerto Turístico

X

X

Yaguará – La Muchila

X

X

Total

7

2

5

1

4

5

7

Fuente: AGUAS DEL HUILA, 2014 con modificaciones del autor.
TSAM: Tanque séptico de acción múltiple
UASB: Reactor anaerobio de flujo a pistón
FAFA: Filtro anaerobio de flujo ascendente

3.3.4. Cargas contaminantes y tasas retributivas
Como parte de las actividades de gestión orientadas a la prevención, reducción y control de la
contaminación, el decreto 2667 del 2012, reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa
o indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntales y estableció en su Artículo 4 que
las autoridades ambientales competentes para realizar este cobro son las Corporaciones
Autónomas Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros
Urbanos a los q se refiere el Artículo 66 de la ley 99 de 1993, los Establecimientos públicos
ambientales creados en virtud del Artículo 13 de la Ley 768 de 2002, y parque nacionales
naturales de Colombia, creada por el Decreto Ley 357, siempre y cuando corresponda a los usos
permitidos en las áreas que integran el Sistema de parque Nacionales de Colombia.
En la tabla que se presenta a continuación, se pueden observar las cargas contaminantes de
BDO5 Y SST que aportan los 24 cabeceras municipales ribereñas al Rio Magdalena en el
departamento del Huila, donde se evidencia que el municipio de Neiva es el que reporta las
mayores concentraciones de DBO5 y SST anuales, generando así el cobro por tasas retributivas
más alto en dichos Municipios, seguido por Pitalito, Garzón y Gigante. Con esto se logra
dimensionar una idea general del estado actual de la problemática regional en el departamento
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del Huila lo que resulta de extrema importancia, ya es posible identificar y establecer prioridades
de gestión, en el marco del proceso de elaboración de los programas de manejo ambiental
integral de las cuencas hidrográficas, incluyendo la posibilidad de evaluar, las tendencias que se
presentan en la calidad del medio, como resultado de la aplicación de un conjunto de alternativas
de solución encaminadas a mitigar los efectos causados por los vertimientos de aguas residuales
o parcialmente tratadas hacia cuerpos receptores.
Tabla 12. Cargas contaminantes y tasas retributivas en los municipios ribereños al rio Magdalena en el
departamento del Huila.
Carga Contaminante 2013
Municipio
DBO Kg/Año

SST Kg/Año

Valor

Agrado

25136

11364

3487904

Aipe

48228

79220

22076340

Altamira

31764

29404

12287108

Campoalegre

70492

61744

11268508

Elías

11346

4444

3043851

Garzón

483264

318272

149638548

Gigante

483264

318272

72026244

Hobo

127956

115208

44015820

Isnos

14040

8424

4637652

Neiva

2987118

2379227

843400698

Oporapa

69412

32172

24301472

Paicol

29719

16531

7884503

Palermo

27972

3840

3361436

Pital

112748

86180

42123324

Pitalito

965900

505476

188264436

Rivera

170576

54600

22549576

Salado blanco

7984

4972

2471324

San Agustín

48928

29612

17857464

Tarqui

35564

13548

1202359

Tello

137256

106440

45486148

Tesalia

31984

13040

8733876

Timaná

21950

56234

11196617

Villavieja

13100

5832

3571212

Yaguará

47612

43700

16037460

Fuente, AGUAS DEL HUILA, 2014.
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Figura 8. Cargas contaminantes de SST y DBO5 (Kg/Hab-día) de los municipios ribereños al Rio Magdalena
en el departamento de Huila.
Fuente, Autor.

Figura 9 Cargas contaminantes de SST Y DBO5 (Kg/año) de los municipios ribereños al rio Magdalena en el
Departamento del Huila.
Fuente, Autor.
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Figura 10. Tasas retributivas para los municipios ribereños al rio Magdalena en el
departamento del Huila.
Fuente, Autor.
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4. Selección de municipios para el desarrollo de diagnósticos específicos.
Una vez establecida la línea base o diagnostico situacional se continuo con la evaluación de
dicho diagnóstico para establecer un primer criterio representativo que permitirá agrupar los 20
sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes en los municipios ribereños al Rio
Magdalena en el departamento del Huila, el criterio tenido en cuenta para establecer esta
primera agrupación será el de los tipos de tecnologías existentes y utilizados en los sistemas de
tratamiento de aguas residuales en dichos municipios.
Del tabla No.11 presentado anteriormente en la sección 3.3.3. se determinaron 7 tipos de
tecnologías existentes en los sistemas de tratamiento de agua residual de los 24 municipios
ribereños al Rio Magdalena en el departamento del Huila y se puedo resaltar que las tecnologías
más utilizada por los sistemas de tratamiento de aguas residuales identificados en dichos
municipios son los filtros anaerobios de flujo ascendente (FAFA), Contando con 7 sistemas que
tienen implementada esta tecnología entre los 20 sistemas existentes en los 24 municipios
ribereños al Rio Magdalena en el departamento del Huila, al igual que los sedimentadores digestores de lodos, donde se logró identificar 7 sistemas de los 20 existentes también, a
continuación se tienen las lagunas de oxidación que al igual que los UASB se lograron
identificar 5 de los 20 existentes, seguido de los filtros percoladores, donde se establecieron 4
sistemas de los 20 existentes y en último lugar se establecieron 2 TSAM y 1 tanque imhoff.
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Tabla 13. Cantidad de grupos establecidos según el tipo de tecnología usada por los sistemas de tratamiento de agua
residual en los municipios ribereños al rio Magdalena en el departamento del Huila.

Grupo

Tipo de tecnología

No. De STAR

Municipio

1

Sedimentador y digestor de
lodos y FAFA
Tanque Imhoff y Filtro
percolador
Laguna de oxidación y FAFA
UASB Y FAFA
TSAM
Sedimentador digestor de lodos
y filtro percolador
Sedimentador digestor de lodos
Total.

3

Campoalegre, Palermo (Julián Polania 1), Villavieja

1

Elías

5
5
2
3

Palermo (Matadero), Agrado, Gigante, Hobo, Tarqui.
Salado Blanco, Timana, San Agustín, Aipe, tesalia
Altamira, Julián Polania (2)
Yaguará (3),

1
20

Pitalito

2
3
4
5
6
7

Fuente, Autor.

Del cuadro anterior se obtuvieron 7 grupos según los tipos de tecnologías utilizados por los 20
sistemas de tratamiento existentes en dichos municipios. En la tabla 13 se mencionan los
municipios pertenecientes a cada grupo ya establecido y el número de STAR pertenecientes a
cada uno de estas 7 agrupaciones.
Una vez divididos los 20 sistemas de tratamiento de agua residual en 7 grupos se estableció
un segundo criterio para seleccionar los sistemas de tratamientos de agua residual más
representativa de cada uno de los 7 grupos definidos anteriormente. Para esta segunda
clasificación o selección de los sistemas de tratamiento de agua residual con los que
posteriormente se va a llevar a cabo el proyecto presentado a continuación,

el criterio

establecido y a tener en cuenta fue el de la población, criterio con el cual, se logró seleccionar
7 municipios, los cuales cuentan con el mayor número de habitantes según la población urbana
proyectada por el DANE a 2013.
Para esta segunda clasificación o selección de los sistemas de tratamiento de agua residual se
decidió que el criterio más acertado para trabajar sería el de la población teniendo en cuenta que
el RAS 2000, en el titulo A, Capitulo A.3. Determina el nivel de complejidad de los sistemas
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haciendo referencia en el ítem A.3.1 a que para todo el territorio nacional se establecen los
siguientes niveles de complejidad:
a. Bajo
b. Medio
c. Medio Alto
d. Alto
La clasificación de un proyecto en uno de estos niveles depende del número de habitantes en
la zona urbana del municipio, su capacidad económica y el grado de exigencia técnica que se
requiera para adelantar un proyecto, de acuerdo con lo establecido en la tabla 18:
Tabla 14. Asignación del nivel de complejidad.
Nivel de
complejidad
Bajo
Medio
Medio Alto
Alto

Población en la zona urbana (Habitantes)

Capacidad económica de los usuarios.

(1)

(2)

< 2500
2501 – 12500
12501 – 60000
>60000
Fuente, RAS, 2000 Titulo A, Capitulo A.3.1

|Baja
Baja
Media
Alta

Notas: (1) Proyectado al periodo de diseño, incluida la población flotante.
(2) Incluye la capacidad económica de población flotante. Debe ser evaluada según
metodología del DNP.
Tabla 15. Municipios seleccionados con el nivel de complejidad y capacidad económica de los usuarios al que
pertenecen según su población.

Grupo

Municipio
seleccionado

1
2
3
4
5
6
7

Campoalegre
Elías
Gigante
Aipe
Palermo
Yaguará
Pitalito

Población Urbana
Proyectada DANE 2013
25664
1.214
17263
15598
15130
7379
71942
Fuente, Autor.

Nivel de
complejidad

Capacidad económica de
los usuarios

Medio Alto
Bajo
Medio Alto
Medio Alto
Medio Alto
Medio
Alto

Media
Bajo
Media
Media
Media
Bajo
Alto
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En la tabla presentada anteriormente se define los niveles de complejidad y la capacidad
económica de los usuarios de acuerdo con su respectiva población urbana proyectada para los 7
municipios preseleccionados, con esto finalmente se pudo clasificar o seleccionar los sistemas
de tratamiento de agua residual preseleccionados en 4 grupos principales (Bajo, Medio, Medio
alto y Alto), como ya se había mencionado anteriormente según su nivel de complejidad dado
por la población urbana proyectada por el DANE a 2013 quedando así (ver tabla 20):
Tabla 16. Municipios seleccionados para el desarrollo del trabajo.

Grupo

Nivel de complejidad

1
2
3
4

Bajo
Medio
Medio Alto
Alto

Municipio seleccionado
Elías
Yaguará
Gigante
Pitalito
Fuente, Autor.

Capacidad económica de los usuarios
Bajo
Bajo
Media
Alto

En definitiva para el desarrollo del presente trabajo se establecieron 4 grupos y por cada uno
de estos 4 grupos se definió un sistema de tratamiento de aguas residuales representativo con los
que se trabajaran siempre de aquí en adelante y con los que se pretende desarrollar una propuesta
de modelo de gestión regional sostenible para sistemas de tratamiento de aguas residuales en los
municipios del Huila ribereños al Rio Magdalena.
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5. Trabajo en campo.
5.1. Visitas de campo
5.1.1. Generalidades de los municipios seleccionados.

Figura 11. Municipios seleccionados para visita de campo.
Fuente, buscador Google.

Tabla 17. Generalidades de los municipios seleccionados.

Generalidades de los Municipios
Municipio

Habitantes según el
DANE *

Extensión
Total

Temperatura
Promedio

Pitalito

71942

666 Km2

20°C

Elías

3342

72 Km2

20° C

Gigante

20777

626 Km2

24°C

Yaguará

7379

329 Km2

26°C

Principal Vinculo
Ambiental

1. Actividades
Cueva de los
Agropecuarias.
Guacharos Puracé
2. Comercio Informal
- El río Magdalena
3. Prestación de Servicios.
1. Actividades
Agropecuarias.
2. Transformación de
El río Magdalena
materia prima: Artesanías y
Carpintería.
3. Comercio y servicios.
1. Actividades
Agropecuarias.
El río Magdalena
2. Actividades de
Explotación de petróleo.
El río Magdalena

Fuente, Gobernación del Huila.
Nota: *Censo DANE 2005

Principales Actividades
Económicas

1. Ganadería.
2. cultivos comerciales:
arroz achira, cacao, maíz.
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5.1.2. Diagnóstico de Infraestructura para los municipios seleccionados.
Tabla 18. Diagnóstico de infraestructura de los municipios seleccionados.
Numero de Platas de
Municipio Tratamiento de Aguas
Residuales

Tipo de Tratamiento
de la PTAR

Tratamiento Preliminar

Pitalito

Elías

Existe una planta de
tratamiento de agua
residual municipal

Aliviadero
Cribado
Desarenador

Tratamiento Primario

Sedimentadores
Vertedero Sutro
Trampa Grasas

Tratamiento Preliminar

Rejillas
Desarenador
Canaleta Parshall

Existe una planta de
tratamiento de agua Tratamiento Primario
residual municipal
Tratamiento secundario
Tratamiento Terciario
Tratamiento Preliminar
Tratamiento Primario

Gigante

Unidades de la PTAR

Existe una planta de Tratamiento secundario
tratamiento de agua
residual municipal

Tratamiento Terciario

Tanque Imhoff
Filtro Anaerobio de
Flujo Pistón

Estado de la
infraestructura de la
PTAR

Nunca
entro
en
funcionamiento por
ser construida en una
zona de alto riesgo,
Es evidente el estado de
pues cada vez que
abandono en que se
llovía la PTAR se
encuentra esta PTAR
inundaba.
En la actualidad se
encuentra en estado
de abandono.

Lechos de Secado

Costos de
rehabilitación
de la PTAR*

No aplica

En la actualidad esta
PTAR se encuentra
en buen estado y
opera de manera
normal

La rejilla no cuenta con
escurridores para los
residuos.
La Canaleta Parshall no
tiene regleta.

$ 60,000,000.00

En la actualidad esta
PTAR se encuentra
en buen estado y
opera de manera
normal.

Se debe evitar la
acumulación de natas
hacia las cámaras de
salida de una laguna a
otra, así como en las
esquinas de las lagunas.
Es necesario revisar la
altura de los lodos de
cada una de las lagunas a
fin de que se mantenga
la altura adecuada de
estos lodos y se conserve
la capacidad de retención
de cada laguna.

No aplica

Lechos de Secado
Rejillas
Desarenador
Canaleta Parshall
Cámara de Reparto
Lagunas Anaerobias
Lagunas Facultativas
Canal de oxigenación

Comentarios de lo
observado en la visita
de Campo
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Numero de Platas de
Municipio Tratamiento de Aguas
Residuales

Tipo de Tratamiento
de la PTAR

Tratamiento Preliminar

Tratamiento Primario
PTAR 1:
Santa
Ana

Tratamiento secundario

Tratamiento Terciario

Yaguará

Existen tres
plantas de
tratamiento
de
aguas
residuales
municipales

Tratamiento Preliminar

Tratamiento Primario
PTAR 2:
Puerto
Turístico

Tratamiento secundario

Tratamiento Terciario

PTAR 3: Tratamiento Preliminar
La
Muchila
Tratamiento Primario

Unidades de la PTAR

Estado de la
infraestructura de la
PTAR

En la actualidad esta
PTAR
no
se
encuentra en muy
buen estado, funciona
deficientemente,
pues no todas sus
Pozo de bombeo
unidades
se
Filtro Percolador
encuentran
en
Biodigestor de Lodos
funcionamiento
y
Tanque de Desinfección estructuralmente se
Sedimentador
encuentra en malas
Secundario
condiciones,
es
evidente la falta de
mantenimiento
en
Lechos de Secado
esta PTAR.
Rejillas
Desarenador
Canaleta Parshall

En la actualidad esta
PTAR
no
se
encuentra en muy
buen estado, funciona
deficientemente, pues
Pozo de bombeo
no todas sus unidades
Filtro Percolador
se encuentran en
Biodigestor de Lodos
funcionamiento
y
Tanque de Desinfección estructuralmente se
Sedimentador
encuentra en malas
Secundario
condiciones,
es
evidente la falta de
mantenimiento
en
Lechos de Secado
esta PTAR.
Rejillas
Desarenador
Canaleta Parshall

Rejillas
Desarenador
Canaleta Parshall
Pozo de bombeo

En la actualidad se
encuentra totalmente
descuidada debido a
que no se encuentra
en funcionamiento.

Comentarios de lo
observado en la visita
de Campo
La Canaleta Parshall no
tiene
regleta.
La rejilla tiene las
compuertas
dañadas.
El desarenador tiene las
tuberías
deterioradas.
Una de las motobombas
no
funcionaba.
El biodigestor de lodos
no se encuentra en
funcionamiento.
Al
tanque
de
desinfección se le está
aplicando agua para
dispersar las natas que se
deben recoger.
La Canaleta Parshall no
tiene
regleta.
El desarenador tiene las
tuberías
deterioradas.
El biodigestor de lodos
no se encuentra en
funcionamiento.
El
tanque
de
desinfección
no
se
encuentra
en
funcionamiento, este se
encuentra taponado lleno
de hojas q caen de los
árboles y con agua
empozada.
Se evidencia la falta de
manteamiento en esta
PTAR, sin embargo las
unidades aún no están
muy deterioradas

Costos de
rehabilitación
de la PTAR*

$250,000,000.00

$250,000,000.00

$250,000,000.00
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Numero de Platas de
Municipio Tratamiento de Aguas
Residuales

Tipo de Tratamiento
de la PTAR

Unidades de la PTAR

Tratamiento secundario

Filtro Percolador
Biodigestor de Lodos
Tanque de Desinfección
Sedimentador
Secundario

Tratamiento Terciario

Estado de la
infraestructura de la
PTAR

Comentarios de lo
observado en la visita
de Campo

Costos de
rehabilitación
de la PTAR*

Lechos de Secado
Fuente, Autor.

Nota: * Diagnóstico Técnico de los Vertimientos de Aguas Residuales y de los Sistemas de Tratamiento para Aguas Residuales de los Municipios Ribereños al
Río Magdalena de los Departamentos del Huila, Tolima, Cundinamarca y Caldas.
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5.1.3. Diagnóstico Operativo para los municipios seleccionados.

Estado Operativo
de la PTAR
No aplica

7

No aplica

Bueno.

0

$ 1,000,000.00

Vertimientos sin
Tratar
Costos operativos
de la PTAR
($Mes)

% de Remoción
de SST
0
85%

% de Remoción
de DBO
0

Caudal Tratado

Cobertura de la
PTAR

No. De
suscriptores

80%

Desarenador

0

Tratamiento
Preliminar

Mantenimiento Diario.
Manual Una vez cada 15 días.

Canaleta Parshall

2007

Existe una planta de tratamiento de agua
residual municipal

98%*

Elías

Rejillas

2,17 LPS

Sedimentadores
Vertedero Sutro
Trampa Grasas

0

Tratamiento
Primario

No cuenta con operador debido a
que nunca entro en
funcionamiento.
En la actualidad no se le hace
ningún tipo de mantenimiento.

100%

Aliviadero
Tratamiento Cribado
Preliminar Desarenador

Tiempo en que se
realiza el
Mantenimiento

16942

Unidades de la
PTAR

Tipo de
Mantenimiento

Tipo de
Tratamiento
de la PTAR

323

Nunca entro en
funcionamiento

Numero de Platas
de Tratamiento
de Aguas
Residuales
Año en que
Entraron en
Funcionamiento
Existe una planta de
tratamiento de agua
residual municipal

Cobertura de
Alcantarillado
98%*

Pitalito

Municipio

Tabla 19. Diagnostico operativo de los municipios seleccionados.

No se tiene información

Tratamiento
Primario

Tanque Imhoff

Se desocupa cada 6
Manual meses y a diario se
remueven natas.

Tratamiento
secundario

Filtro Anaerobio
de Flujo Pistón

Manual

Tratamiento
Terciario

Lechos de Secado Manual Una vez al mes.

Cada 8 días se
remueven natas.

% de Remoción
de DBO

% de Remoción
de SST

Estado Operativo
de la PTAR

84%

60%

Bueno.

Vertimientos sin
Tratar
Costos operativos
de la PTAR
($Mes)

Caudal Tratado
19,6 LPS

Manual
No se tiene
información.

De acuerdo a la
demanda se remueven
natas.

Lagunas
Facultativas
Tratamiento
secundario

Manual
Canal de
oxigenación

Mantenimiento diario
para el canal de
oxigenación.

Lechos de Secado Manual De 20 a 30 días

$2,590,000.00

No se tiene infamación.

1

Cámara de
Reparto
Lagunas
Anaerobias

Tratamiento
Terciario

Cobertura de la
PTAR

2008

Existe una planta de tratamiento de agua residual municipal

96%*

Gigante

Una o dos veces por
semana.

Desarenador

Canaleta Parshall

Tratamiento
Primario

95%

Mantenimiento Diario.

Rejillas
tratamiento
Preliminar

Tiempo en que se
realiza el
Mantenimiento

No. De
suscriptores

Unidades de la
PTAR

2819

Tipo de
Tratamiento
de la PTAR

Tipo de
Mantenimiento

Numero de Platas
de Tratamiento
de Aguas
Residuales
Año en que
Entraron en
Funcionamiento

Cobertura de
Alcantarillado

Municipio
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Tanque de
Desinfección

Caudal Tratado

% de Remoción
de DBO

% de Remoción
de SST

Estado Operativo
de la PTAR

9,59 LPS

56%

93%

Deficiente.

Vertimientos sin
Tratar
Costos operativos
de la PTAR
($Mes)

Cobertura de la
PTAR

Cada 8 días se
Manual remueven natas.
De acuerdo a la
Manual demanda se remueven
solidos flotantes y se
desocupa.

Lechos de Secado Manual De 20 a 30 días

$4,210,000.00

Eliminación periódica
Manual de lodos y purga cada 6
meses.
No
No funciona.
funciona

0

Pozo de bombeo

Cada mes se verifican
fugas y de acuerdo a la
demanda se desocupa,
Manual
limpia y desinfecta el
pozo y se lubrican las
bombas.

Sedimentador
Secundario

Tratamiento
Terciario

Una vez al mes.
No se tiene
información.

Biodigestor de
Lodos
Tratamiento
secundario

Manual

Canaleta Parshall

Filtro Percolador

2004

PTAR 1: Santa Ana

Existen tres plantas de tratamiento de aguas residuales municipales

99%*

Yaguará

Tratamiento
Primario

Desarenador

46%

Mantenimiento diario.

Rejillas
Tratamiento
Preliminar

Tiempo en que se
realiza el
Mantenimiento

No. De
suscriptores

Unidades de la
PTAR

1892

Tipo de
Tratamiento
de la PTAR

Tipo de
Mantenimiento

Numero de Platas
de Tratamiento
de Aguas
Residuales
Año en que
Entraron en
Funcionamiento

Cobertura de
Alcantarillado

Municipio
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Tratamiento
Terciario

Estado Operativo
de la PTAR
Deficiente.

Vertimientos sin
Tratar
Costos operativos
de la PTAR
($Mes)

% de Remoción
de SST

Mantenimiento diario.
Manual

Una vez al mes.

Cada mes se verifican
fugas y de acuerdo a la
demanda se desocupa,
Manual
limpia y desinfecta el
pozo y se lubrican las
bombas.
Eliminación periódica
Manual de lodos y purga cada 6
meses.

Biodigestor de
Lodos

No
No funciona.
funciona

Tanque de
Desinfección

Cada 8 días se
Manual remueven natas.

Sedimentador
Secundario

De acuerdo a la
demanda se remueven
Manual solidos flotantes y se
desocupa.

Lechos de Secado Manual De 20 a 30 días

$ 4,210,000.00

No se tiene información

No se tiene información.

Tratamiento
secundario

No se tiene información.

Filtro Percolador

% de Remoción
de DBO

Pozo de bombeo

No se tiene información.

PTAR 2: Puerto Turístico

Tratamiento
Primario

Caudal Tratado

Canaleta Parshall

No se tiene información.

Desarenador

Cobertura de la
PTAR

Tratamiento
Preliminar

28%

Rejillas

Tiempo en que se
realiza el
Mantenimiento

No. De
suscriptores

Unidades de la
PTAR

No se tiene información.

Tipo de
Tratamiento
de la PTAR

Tipo de
Mantenimiento

Numero de Platas
de Tratamiento
de Aguas
Residuales
Año en que
Entraron en
Funcionamiento

Cobertura de
Alcantarillado

Municipio
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Fuente, Autor.

No aplica

Vertimientos sin
Tratar
Costos operativos
de la PTAR
($Mes)

Estado Operativo
de la PTAR
No funciona.

No se tiene información.

% de Remoción
de SST
No se tiene información.

Lechos de Secado

% de Remoción
de DBO

Tratamiento
Terciario

No se tiene información.

Tratamiento
secundario

Filtro Percolador
Biodigestor de
Lodos
Tanque de
Desinfección
Sedimentador
Secundario

En la actualidad no se encuentra
en funcionamiento y el operador
que es el mismo para la PTAR 1:
Santa Ana y la PTAR 2: Puerto
turístico solo pasa hacer rondas de
vigilancia.

Caudal Tratado

Sedimentador

No se tiene información.

Tratamiento
Primario

Cobertura de la
PTAR

Rejillas
Desarenador
Canaleta Parshall

26%

Tratamiento
Preliminar

Tiempo en que se
realiza el
Mantenimiento

No. De
suscriptores

Unidades de la
PTAR

Tipo de
Mantenimiento

Tipo de
Tratamiento
de la PTAR

No se tiene información.

PTAR 3: La Muchila

Numero de Platas
de Tratamiento
de Aguas
Residuales
Año en que
Entraron en
Funcionamiento

Cobertura de
Alcantarillado

Municipio

46

47

5.1.4. Diagnóstico de Gestión para los municipios seleccionados.

Operador con
conocimiento
sobre AR y la
PTAR

Capacitacione
s a operadores
de las PTAR

Dotación para
operadores de
las PTAR

Calidad del
AR a la salida
de la PTAR

Manual de
Operación de
la PTAR

0

No aplica

No hay

No aplica

No
aplica

No
cumplen

No aplica

Elías

Si

Administración
Municipal de Elías

1

Permanente

Aceptable

Si, 2 veces
al año

Sí, Pero
no se
utiliza

Cumplen

Si Tiene

Gigante

Si

EMPUGIGANTE
S.A. E.S.P.

2

Permanente Sobresaliente

Si, 2 veces
al año

Si, 1
vez al
año

Los SST
no
cumplen

Si Tiene

Yaguará
PTAR 1:
Santa
Ana

Si

Empresa Pública
AAA de Yaguará
S.A. E.S.P.

1

3 veces a la
semana

Deficiente

No

No

No
cumplen

No se tiene
información

Yaguará
PTAR 2:
Puerto
Turístico

Si

Empresa Pública
AAA de Yaguará
S.A. E.S.P.

1

3 veces a la
semana

Deficiente

No

No

No
cumplen

No se tiene
información

Yaguará
PTAR 3:
La
Muchila

No

Empresa Pública
AAA de Yaguará
S.A. E.S.P.

1

3 veces a
la semana

Deficiente

No

No

No
cumplen

No se tiene
información

Fuente, Autor.

Autoridad
Ambiental

Tiempo de
Personal
Operador de
la PTAR

EMPITALITO
E.S.P.

Ley 142 de 1994
Ley 80 de 1993
Ley 1150 de 2007

Corporación Autónoma del Alto Magdalena- CAM

No. De
Personal
Operador de
la PTAR

No

Marco Legal

PTAR
funcionando

Pitalito

Empresa
Operadora

Municipio

Tabla 20. Diagnóstico de gestión de los municipios seleccionados.
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De los diagnósticos presentados anteriormente se tiene:


Que solo 2 de las 6 PTAR visitadas operan de manera aceptable, dichas PTAR
corresponden a los municipios de Elías y Gigante. Sin embargo para el caso de la PTAR
de Gigante se evidencio que la calidad de agua residual a la salida de la PTAR no cumple
con norma en cuanto a solidos suspendidos totales y sus operarios se encuentran
trabajando en pro de subsanar dicho incumplimiento.



Que 2 de las 6 PTAR visitadas no se encuentran funcionando, las 2 PTAR de las que se
hace mención son, la del municipio de Pitalito la cual se construyó en zona de alto riesgo
razón por la cual nunca entro en operación y la PTAR 3 - La Muchila del Municipio de
Yagurá la cual dejo de funcionar a raíz de que algunas de sus unidades presentaran fallas
a las que nunca se les prestó atención.



Que las 2 PTAR restantes pertenecen al sistema de tratamiento de aguas residuales de
Yaguará y corresponden a la PTAR 1- Santa Ana y a la PTAR 2 - Puerto Turístico,
dichas PTAR se encuentran en operación pero durante la visita de campo se logró
evidenciar que su operación es bastante deficiente.



Que en el caso de los municipios de Yaguará, Gigante y Pitalito los

sistemas de

tratamiento de aguas residuales están a cargo de empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios que dependen directamente del gobierno por lo que se consideran
de carácter público y que para el caso de Elías el sistema de tratamiento de aguas
residuales está a cargo de la Administración Municipal, que de igual manera dependen
directamente del gobierno por lo que también se consideran de carácter público y a lo que
se les atribuye el hecho de presentar una estructura débil con relación a la gestión,
infraestructura, operación y mantenimiento.
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Que el personal operador de las PTAR para los 4 sistemas de tratamiento de aguas
residuales estudiados es deficiente, pues además de que en promedio cada PTAR cuenta
con un operador que para algunos casos es permanente pero que para otros casos es
eventual, su conocimiento sobre aguas residuales y sobre la PTAR es entre deficiente y
aceptable.



Que los operadores en el caso del sistema de tratamiento de aguas residuales del
municipio de Yaguará no cuenta con las herramientas básicas como lo son los equipos de
seguridad o protección personal para operar las plantas, además de que tampoco son
capacitados para operarlas.



Que los operadores en el caso de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de los
municipios de Elías y Gigante cuentan con las herramientas básicas como lo son los
equipos de seguridad o protección personal para operar las PTAR, sin embargo el algunas
ocasiones los operarios no las utilizan; y en cuanto a las capacitaciones los operarios de
estos sistemas si las reciben pero no de manera regular.



Que se evidencia la baja eficiencia de los sistemas de tratamiento de aguas residuales
municipales y la creciente contaminación de cauces y cuerpos de agua pues solo 1 de los
4 sistemas de tratamiento de agua residual cumple con los parámetros de calidad según la
norma de vertimientos vigente para ese momento (Decreto 1594 de 1984).



Que a pesar de que se evidencia un alto % de cobertura de las PTAR, estas no están
operando de manera eficiente, sostenible y rentable debido a la falta de insumos para su
operación y el mantenimiento.



Que se evidencia el acompañamiento permanente a los entes operadores de los sistemas
de tratamiento de aguas residuales por parte de la autoridad ambiental, que para el caso

50

de los municipios del Huila le corresponde a la
Magdalena- CAM.

Corporación Autónoma del Alto
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5.1.5 Registro fotográfico visitas a campo.
5.1.5.1. Municipio de Pitalito

Figura 12. PTAR del municipio de Pitalito
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5.1.5.2. Municipio de Elías

Figura 13. PTAR del municipio de Elías.
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5.1.5.3. Municipio de Gigante

Figura 14. PTAR del municipio de Gigante.
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5.1.5.4. Municipio de Yaguará

Figura 15. PTAR 1: Santa Ana
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Figura 16. PTAR 2: Puerto Turístico
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Figura 17. PTAR 3: La Muchila
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5.2. ARBOL DE PROBLEMAS
Del analisis del diagnostico situacional y del trabajo en campo que permitio presentar cada
uno de los diagnosticos desarrollados anteriormente y con el fin de tener clara la problemática
principal que es la provisión deficiente de las plantas de tratamiento de aguas residuales en los
municipios del Huila, ribereños al río Magdalena, se procede a realizar la identificación de las
causas que conllevaron a que dicho problema se evidenciara y asi mismo los efectos que se
generan apartir de dicha problematica impidiendo que

en la actualidad

los sistemas de

tratamiento de aguas residuales municipales sean eficientes, sostenibles y rentables.
Los aspectos mencionados anteriormente estan contenidos en la figura que se presenta a
continuacion:
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EFECTO

Incumplimiento normativo

PROBLEMA

Disminución de la capacidad de
diseño y la vida útil de los
equipos.

Disminución de la eficiencia de
la PTAR

Operadores
con
poco conocimiento
Sobre la operación
y el mantenimiento
de las PTAR.

Operación
parcial
de
las
instalaciones, dejando espacios
de tiempo las planta fuera de
servicio.

PROVISIÓN DEFICIENTE DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS
MUNICIPIOS DEL HUILA RIBEREÑOS AL RIO MAGDALENA

Estado irregular de la
Infraestructura
CAUSAS

Afectación
de
calidad del agua de
las
fuentes
de
abastecimiento.

Suministro
inoportuno y
deficiente de
insumos.

Deterioro de
equipos

No hay
personal
suficiente

Falta de insumos para la
operación y Mantenimiento

Mala administración

Funcionamiento deficiente de las
PTAR.

Pocos recursos destinados a
saneamiento básico

Figura 18. Árbol de problemas.
Fuente, Autor.
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6. Modelo de gestión
6.1. Escenarios.
La constitución política del 1991 introdujo importantes cambios en materia ambiental, desde
considerar el ambiente sano como un derecho colectivo, hasta ampliar las responsabilidades en
cabeza del estado y de los particulares en materia ambiental. De igual forma, al saneamiento
básico se le otorgó un carácter de servicio público a cargo del estado, cuyo objetivo fundamental
es la solución de las necesidades insatisfechas de la población en materia ambiental de agua
potable y saneamiento básico.
Por otra parte, también es necesario tener presente que la constitución Política de 1991
introdujo cambios en la forma de prestación de los servicios públicos domiciliarios en el
territorio nacional, los cuales pasaron de ser un monopolio estatal a una actividad que puede ser
desarrollada libremente tanto por particulares como por el estado; otorgándoles, en todo caso, el
carácter de inherentes a la finalidad del estado social de derecho. A tal efecto, el artículo 365 y
367 de la constitución política establecen lo siguiente:
Artículo 365: “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del estado. Es deber del
estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados
por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. En todo
caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por
razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los
miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas
actividades estratégicas o servicios públicos, deber indemnizar previa y plenamente a las
personas que en virtud de dicha Ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”.
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Artículo 367: “La Ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la 'prestación de
los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario
que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad redistribución de
ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio
cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo
permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.
La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas”.
En lo que respecta al régimen jurídico aplicable en materia de servicios públicos
domiciliarios, es preciso señalar que la Constitución Política en sus artículos 365 y 367,
estableció que será la que le fije la ley, y que deberán limitarse las competencias y
responsabilidades relativas a su prestación, cobertura, calidad, financiación y todo lo referente al
régimen tarifario de la prestación. También corresponde a la ley fijar los deberes y derechos de
los usuarios, el régimen de su protección y definir la participación de los municipios o de sus
representantes, en las entidades y empresas que presten servicios públicos domiciliarios.
En desarrollo de las disposiciones constitucionales antes mencionadas en materia de servicios
públicos domiciliarios, el Congreso de la Republica ha expidió las siguientes Leyes: la Ley 142
de 1994, “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan
otras disposiciones; la Ley 1508 de 2012, “Por la cual se establece el régimen jurídico de las
Asociaciones Publico Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras
disposiciones.” y el Decreto 063 de 2015 “Por el cual se reglamentan las particularidades para
la implementación de las Asociaciones Publico Privadas en el sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico.”
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Por lo anterior y para el desarrollo del presente trabajo y con el fin de definir la mejor
alternativa para trabajar una propuesta de modelo de gestión regional sostenible para sistemas de
tratamiento de aguas residuales en los municipios del Huila, ribereños al río Magdalena, se
exponen dos escenarios, que contienen todas las disposiciones que incorporan sus principios
orientadores y aplicables, la libre competencia en su prestación y su regulación, el régimen
jurídico y contractual de las posibles empresas o entidades prestadoras y demás aspectos propios
de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, que en este caso corresponde a
saneamiento básico; El primer escenario se enmarca bajo la Ley 142 de 1994 y el segundo se
enmarca bajo la Ley 1508 de 2015.
Tabla 21. Ventajas y desventajas entre los Esquema de Obras Públicas o Modelos Tradicionales de Adjudicación y
los Esquemas de Asociaciones Público – Privadas- APP.
1
Esquema de Obras Públicas o
Modelos Tradicionales de
Adjudicación
Marco Normativo/Legal

-

Ley 80 de 1993
Ley 1150 de 2007
Ley 142 de 1994

-

Empresas de servicios públicos
domiciliarios.
Las sociedades por acciones –
sean éstas públicas, mixtas o
privadas- que participen en la
prestación de los servicios
públicos
de
acueducto,
alcantarillado.
La realización de una o varias
de
las
actividades
complementarias.

¿Qué son?

-

2
Esquema de Asociaciones Público
–Privadas

-

Ley 1508 de 2012
Decreto 063 de 2015
Resolución CRA 716 DE
2015

Instrumento de vinculación de
capital privado, para impulsar,
desarrollar y mantener obras y
proyectos de infraestructura en todos
los sectores de la infraestructura
tanto productiva como social.
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¿Para qué sirven?

1
Esquema de Obras Públicas o
Modelos Tradicionales de
Adjudicación
Sirven para ayudar a satisfacer
las necesidades básicas de
bienestar y salubridad de la
población.
Sirven para la creación o aporte
de capacidad empresarial en la
prestación
de
servicios
públicos, además de ser
contratistas
de
obras
y
proveedores de insumos.
-

-

Características
principales

Pago por obras.
Determinadas por altos pasivos
laborales
y
financieros,
deficiente calidad y continuidad
de los servicios mal estado de
la infraestructura, rezagos de
inversión, inapropiada política
tarifaria y pobre gestión
comercial.
Libre entrada compitiendo en
el mercado.
Entidades empresariales que
buscan expandir su presencia
en los mercados.
Competencia por el mercado
mediante
contrates
de
diferentes
tipos con el
municipio o con una Empresa
de Servicios Públicos (según la
propiedad
de
la
infraestructura).
Contrato
de
actividades
específicas del proceso de
prestación de los servicios con
una E.S.P. Publica.

2
Esquema de Asociaciones Público
–Privadas

Sirven para proveer de bienes y
servicios públicos en los sectores de
infraestructura
productiva
(carreteras, puertos, aeropuertos,
trenes)
y
social
(escuelas,
universidades,
hospitales,
edificaciones públicas, etc).

-

-

-

-

-

El sector privado se encarga
del
financiamiento,
Construcción, Diseño o
rehabilitación
y
mantenimiento
de
la
infraestructura
pública.
La modalidad de ejecución
se traduce en retención y
transferencia de riesgos, en
derechos y obligaciones
para
las
partes
en
mecanismos
de
pago
relacionados
con
la
disponibilidad y el nivel de
servicio
de
la
Infraestructura y/o servicio,
incentivos y deducciones.
Siempre
involucran
la
operación y mantenimiento
del bien o servicio por un
periodo determinado de
tiempo.
El pago está condicionado
al servicio.
La Ley refuerza la adecuada
estructuración de proyectos
en cuanto a estudios,
análisis de riesgos.
El monto de inversión debe
ser superior a 6.000
SMMLV.
El plazo máximo es de 30
años,
Salvo
que
el
CONPES conceptúe la
viabilidad de un plazo
superior.
Todos los recursos que se
manejen en el proyecto
deberán ser administrados a
través de un patrimonio
autónomo.
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1
Esquema de Obras Públicas o
Modelos Tradicionales de
Adjudicación
Actividades de las que se
encarga

El diseño, construcción, reparación,
mejoramiento.

Anticipos y /o anticipos

El Estado pagaba anticipos y el pago
se realiza independientemente del
cumplimiento con el servicio.
Ley 80 de 1993: adiciones de
50%.
Ley 1150 de 2007: adiciones
limitadas al 60% en plazo.

Adiciones

Pagos

Modalidad de ejecución

Requisitos habilitantes

Inversionistas
institucionales y
financieros

se paga por obra
No se analizaba cuál era la mejor
modalidad para ejecutar el proyecto
(Contrato de prestación de servicios,
contratos
de
administración,
concesiones).
No se hacía diferencia entre quién
financiaba y quién construía.
Los proyectos
diseñados
inversionistas
financieros.

no

estaban

siendo
para
institucionales
y

Fuente de repago de la
inversión

A través del cobro a los usuarios y
eventualmente a través de pagos
diferidos del presupuesto público.

Plazo del contrato

Entre 20 y 30 años, sin incluir prorrogas.
-

Tarifas
-

Estructura tarifaria definida en
el contrato.
Nivel tarifario definido en el
proceso de selección.

2
Esquema de Asociaciones Público
–Privadas
El diseño, construcción, reparación,
mejoramiento, así como de la
operación y el manteamiento.
No hay anticipos y el pago se
realiza
de
acuerdo
con el
cumplimiento del servicio a partir de
la operación y el mantenimiento.
Se limita las adiciones al 20% del
valor del contrato.
El sector público paga por servicios
que
presta
la
infraestructura
(resultados).
Se exige por ley contar con el
análisis de la justificación de la
modalidad de ejecución (Proyectos
de Asociación Público - Privadas).
Los requisitos habilitantes son
capacidad legal, capacidad financiera
y experiencia en inversión o
estructuración.
Se incentiva un esquema para atraer
inversionistas
institucionales
y
financieros.
A través de pagos diferidos
provenientes
del
presupuesto
público. Eventualmente mediante el
cobro a los usuarios y/o a través del
desarrollo de negocios conexos a la
presentación del servicio público.
Entre 20 y 30 año incluidas las
prórrogas.
Estructura tarifaria definida en el
contrato.
-

Recursos

Definidos en el contrato.

Cuando el proyecto es de
Iniciativa
privada
los
subsidios pueden ser hasta
del 30% con procesos de
licitación pública.
cuando el proyecto es de
iniciativa
pública
los
subsidios pueden ser hasta
del 100% con procesos de
selección
abreviada
mínima cuantía.
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Distribución de los
principales riesgos

1
Esquema de Obras Públicas o
Modelos Tradicionales de
Adjudicación
En la mayoría de los casos no se hace
asignación de riesgos.
Asignación de riesgos no tiene la
capacidad de gestionar, controlar,
administrar y mitigar de forma más
eficiente el riesgo en cuestión.

2
Esquema de Asociaciones Público
–Privadas
Se busca una mejor asignación de
riesgos durante la estructuración del
proyecto.
Asignación de riesgos a la parte,
sector público o privado, que tenga
la capacidad de gestionar, controlar,
administrar y mitigar de forma más
eficiente el riesgo en cuestión.

Fuente, Autor.

6.2. Evaluación de Escenarios Propuestos.
La metodología de evaluación de los escenarios propuestos para este trabajo se basa en la
recolección y análisis de información recogida en las visitas de campo y consolidada en el árbol
de problemas y los diagnósticos elaborados y presentados anteriormente.
El diseño metodológico está orientado a establecer aquellos criterios que por su calidad,
pertinencia y coherencia permitan identificar cuál de los dos escenarios propuestos en el numeral
anterior (Esquema de Obras Públicas o Modelos Tradicionales de Adjudicación; Esquema de
Asociación Publico Privada- APP) es el más acertado para desarrollar una propuesta de modelo
de gestión regional sostenible para sistemas de tratamiento de aguas residuales en los municipios
del Huila, ribereños al río Magdalena.
El análisis es de aspecto cualitativo, referido a la calificación de los factores de justificación
de cada esquema, es decir, de su respuesta priorizada a las necesidades del modelo de gestión en
términos de eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad, bien sea por la condición de la
infraestructura de las PTAR, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de
agua residual, el encargado de administrar los sistemas de tratamiento de aguas residuales y la
estructura del marco legal que regula dichos esquemas relacionados con saneamiento básico.
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6.2.1. Matriz de Evaluación para los Escenarios Propuestos.
Una vez identificados y establecidos los escenarios, se procede a la valoración de la misma en
una matriz de calificación. Los esquemas serán evaluados de acuerdo a los resultados reflejados
por los diagnósticos de gestión, de infraestructura y de operación y mantenimiento realizados
como parte del presente trabajo.
La matriz de calificación desarrolla una estructura de valoración que se divide en tres
componentes:
1. Eficiencia: se refiere a la habilidad de contar con algo o alguien para obtener un
resultado.
2. Sostenibilidad: se refiere a algo que está en condiciones de conservarse o reproducirse
por sus propias características, sin necesidad de intervención o apoyo externo.
3. Rentabilidad: condición de rentable y la capacidad de generar renta (beneficio, ganancia,
provecho, utilidad). La rentabilidad, por lo tanto, está asociada a la obtención
de ganancias a partir de una cierta inversión.
Definidos los componentes utilizados en el proceso de evaluación, los criterios para cada uno
de los componentes de la matriz de evaluación utilizados son los siguientes:
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Tabla 22. Matriz de evaluación

1
Esquema de Obras
Públicas o Modelos
Tradicionales de
Adjudicación

2
Esquema de
Asociaciones
Público –Privadas

1
Esquema de Obras
Públicas o Modelos
Tradicionales de
Adjudicación

2
Esquema de
Asociaciones
Público –Privadas

Rentabilidad

2
Esquema de
Asociaciones
Público –Privadas

Sostenibilidad

1
Esquema de Obras
Públicas o Modelos
Tradicionales de
Adjudicación

Eficiencia

Finalidad
Régimen jurídico de las empresas de
servicios públicos

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

Tipo de inversionistas
Organismos de regulación, control y
vigilancia

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Régimen de tarifas

0

1

0

1

0

1

Aspectos presupuestales

0

1

0

1

0

1

Plazos

0

1

0

1

0

1

Fuente de repago de la inversión

0

1

0

1

0

1

Distribución de riesgos

0

1

0

1

0

1

2

9

2

9

Total - Evaluación
4

9

A continuación se presenta el razonamiento para asignar la calificación a cada uno de los criterios establecidos en la tabla presentada
anteriormente:

67

6.2.1.1. Tabla de calificación.
Tabla 23. Tabla de clasificación.

Razonamiento
Si en el marco legal/normativo de cada uno de los
escenarios propuestos (1 -2) no se contemplan los
criterios allí establecidos (9).
Si en el marco legal/normativo de cada uno de los
escenarios propuestos (1 -2) se contemplan los criterios
allí establecidos (9).
Fuente, Autor.

Calificación
0

1

Como resultado de lo obtenido anteriormente, para cada uno de los componentes evaluados se
tiene que:
Los Esquema de Obras Públicas o Modelos Tradicionales de Adjudicación, reglamentados
bajo la Ley 142 de 1994, contemplan la prestación del servicio público referido a saneamiento
básico bajo la estructuración o conformación de empresas públicas, privadas o mixtas con la
finalidad de

ayudar a satisfacer las necesidades básicas de bienestar y salubridad de la

población, lo anterior en el marco de contratos de obras y proveedores de insumos, lo cual
conlleva a que se generen vacíos o simplemente no se tenga en cuenta lo correspondiente a
operación y mantenimiento de las obras referidas a los sistemas de tratamiento de agua residual
municipal, ni la administración de dichos sistemas lo que hace que a mediano y a largo plazo los
sistemas se vayan deteriorando hasta el punto en que dejen de funcionar, un ejemplo de lo
mencionado anteriormente es lo que se evidencio con las 3 PTAR existentes en el municipio de
Yaguará, a través de la elaboración de los diagnósticos desarrollados anteriormente a partir de las
visitas de campo realizadas.
Tanto las visitas de campo, como la construcción de los diagnósticos de infraestructura, gestión,
operación y mantenimiento, realizados para este trabajo, sirven para soportar que los esquemas
de obras públicas o modelos tradicionales de adjudicación en la actualidad no son eficientes,
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sostenibles ni rentables debido a la provisión deficiente de las plantas de tratamiento de aguas
residuales en los municipios del Huila ribereños al río Magdalena.
Los Esquema de Asociaciones Público –Privadas, Reglamentados bajo la ley 1508 de 2012 y
el Decreto 063 de 2015 el cual se concentra en el sector de agua potable y saneamiento básico,
contemplan la prestación de los servicios públicos mencionados anteriormente bajo el
instrumento de vinculación de capital privado, para impulsar, desarrollar y mantener obras y
proyectos de infraestructura, dichos Esquemas de Asociaciones Publico Privadas para el sector
de Agua Potable y Saneamiento Básico pueden ser de iniciativa privada o de iniciativa pública y
su principal objetivo es proveer de bienes y servicios públicos a los sectores de infraestructura
productiva (carreteras, puertos, aeropuertos, trenes) y social (escuelas, universidades, hospitales,
edificaciones públicas, etc).
Este tipo de esquemas se caracteriza por que el sector privado se encarga del financiamiento,
Construcción, Diseño o rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública; La
modalidad de ejecución se traduce en retención y transferencia de riesgos, en derechos y
obligaciones para las partes en mecanismos de pago relacionados con la disponibilidad y el nivel
de servicio de la Infraestructura y/o servicio, incentivos y deducciones; Siempre involucran la
operación y mantenimiento del bien o servicio por un periodo determinado de tiempo; el pago
está condicionado al servicio; la Ley refuerza la adecuada estructuración de proyectos en cuanto
a estudios, análisis de riesgos; todos los recursos que se manejen en el proyecto deberán ser
administrados a través de un patrimonio autónomo; lo anterior hace se estudie la posibilidad de
implementar este tipo de esquemas pues bajo la normatividad que los reglamenta se evidencia
que se puede lograr la eficacia, sostenibilidad y rentabilidad de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales municipales a través de la prestación de un servicio a corto, mediano y largo
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plazo. Cabe resalta que en Colombia aún no existe el primer sistema de tratamiento de aguas
residuales municipales que trabaje bajo este esquema.
A demás de lo anterior, como resultado de esta valoración, cabe mencionar que la evaluación
realizada para este trabajo es el inicio para empezar a pensar en otro tipo de alternativas para la
prestación de los servicios públicos

eficientes, sostenibles y rentables, principalmente al

correspondiente a saneamiento básico relacionado con sistemas de tratamiento de agua residual
municipal, por lo que a la evaluación presentada anteriormente

se le recomienda

complementarse con una evaluación económica que contenga un análisis costo - beneficio que
permita concretar el esquema más viable para desarrollar proyectos para
saneamiento básico.

el sector de
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7. Conclusiones
Por medio de los diagnósticos presentados en el presente trabajo se hace evidente que en la
actualidad el sector de saneamiento básico específicamente en lo relacionado con los sistemas de
tratamiento de agua residual en los municipios ribereños al río Magdalena en el departamento del
Huila, requieren suplir necesidades de infraestructura, gestión, operación y manteamiento para
que la prestación del servicio público domiciliario relacionado con el saneamiento básico se haga
de manera eficiente, sostenible y rentable.
En la actualidad de los 24 municipios ribereños al río Magdalena en el departamento Huila,
14 municipios cuentan con PTAR operando, 2 municipios tienen PTAR construidas pero no se
encuentran en operación y 8 municipios no tienen PTAR.
A pesar de que más de la mitad de los municipios ribereños al río Magdalena en el
departamento del Huila cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales, se evidencio
que la mayoría de estos sistemas presentan falencias estableciendo como problemática principal
la provisión deficiente de las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que se debe a una
mala administracion, el mal estado de la infraestructura de las PTAR y la falta de insumos para la
operación y manetenimiento.
Es importante resaltar que el acceso a soluciones de alcantarillado y el tratamiento de aguas
residuales es un factor importante para la calidad de vida de la población, quienes tienen derecho
a disfrutar de un ambiente sano; el cual hace parte de las necesidades básicas que el estado está
obligado a satisfacer.
Los departamentos y municipios tienen el deber prestar adecuada y eficientemente los
servicios correspondientes a saneamiento básico, por lo que es necesario que los municipios del
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Huila, ribereños al río Magdalena se esfuercen para garantizar que un mayor número de personas
tengan acceso a servicios de eliminación de aguas residuales.
Si bien es cierto que el régimen jurídico de las empresas de servicios públicos (Ley 142 de
1994), considera la conformación de empresas públicas, privadas y mixtas, con el fin de
garantizar un mejor marco de estímulos para una gestión empresarial eficiente, en contraposición
al que presentan las entidades con dependencia directa del gobierno, en la zona de estudio para el
presente trabajo, fue posible identificar que las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios dependen directamente del gobierno, por lo que se consideran de carácter público
y presentan estructura débil con relación a la gestión, infraestructura, operación y mantenimiento
para el saneamiento básico, específicamente en lo que tiene que ver con los sistemas de
tratamiento de agua residual municipal, como ya se mencionó anteriormente.
Con el fin de garantizar un mejor marco de estímulos para una gestión empresarial no solo
eficiente sino también rentable y sostenible, para este trabajo se establece la posibilidad de
intervenir bajo el régimen jurídico que contempla el Decreto 063 de 2015, que regula aspectos
relacionados con la implementación de esquemas de Asociaciones Público Privadas, de iniciativa
pública o privada, que se desarrollen bajo la Ley 1508 de 2012 en el sector de Agua Potable y
Saneamiento básico.
Por lo anterior y aunque en la actualidad no existe ningún proyecto APP enfocado a los
sistemas de tratamiento de aguas residuales, se contempla que los esquemas de Asociaciones
Público Privadas puedan ser un mecanismo viable para vincular capital privado y tener
disponibilidad de la infraestructura a corto plazo lo que conlleve a obtener rentabilidad y hacer
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sostenibles los sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales en los municipios
ribereños al río Magdalena en el departamento del Huila en mediano y largo plazo.
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8. Recomendaciones
A partir de las conclusiones de este estudio se recomienda:


Replicar el Diagnostico Técnico y Situacional de los vertimientos y de los sistemas de
tratamiento para aguas residuales para la cuenca baja y media del Río Magdalena.



Realizar un estudio económico donde se analice la situación tarifaria actual de los
municipios con relación a los sistemas de tratamiento. (determinar si se cobra a los
usuarios por el servicio, y si lo que se cobrar por la prestación del servicio alcanza para
garantizar la operación y el mantenimiento de los sistemas).



Evaluar las experiencias internacionales relacionadas con los sistemas de tratamiento de
aguas residuales bajo los esquemas de APP y estudiar la manera de aplicar este tipo de
esquemas en Colombia.



Realizar un estudio costo beneficio donde se tengan en cuenta los costos de inversión,
rehabilitación, operación y mantenimiento de las PTAR y evaluar económicamente si los
esquemas de APP son una alternativa viable para desarrollar proyectos en el sector de
agua y saneamiento básico.



Plantear un proyecto piloto regional en el sector de saneamiento básico bajo el esquema
de APP con el fin de confrontar la efectividad de este tipo de esquemas.
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