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Resumen 

La falta de la cobertura de servicios de saneamiento básico en comunidades 

periurbanas de los países en desarrollo se ha constituido en un desafío importante 

(Pryoret. al.1982), pues gracias a la escasez de presupuesto, se deben realizar 

procesos selectivos y optimizadores para lograr una inversión suficiente en pos de 

mejorar este tipo de deficiencias; es preocupante cómo con grandes inversiones 

de dinero en las tecnologías de saneamiento básico muchas veces no cumplen 

con las expectativas que se esperaban de éstas(Ospina O., et al. 2010). 

En este contexto, la metodología desarrollada en esta monografía consistió en una 

profunda investigación de elementos teóricos y prácticos a nivel nacional e 

internacional relacionados con el tema, en donde se recopilaron casos de estudio 

con los cuales se identificaron, a través de la matriz de Leopold, los posibles 

impactos ambientales más significativos que cada proyecto se planteó y se generó 

una nueva matriz en la cual se relacionan las fases de cada proyecto (concepción, 

ejecución y operación), de la cual se pueden identificar los elementos claves a 

tener en cuenta para lograr un éxito de estas tecnologías. Este proceso se 

complementó con trabajo de campo, en la 6ta comuna de Soacha,  Colombia, en 

el sector conocido como Altos de la Florida y una serie de encuestas realizadas a 

expertos nacionales e internacionales que son abanderados en el tema. 

Finalmente esta monografía como resultado, sesalta la importancia de los 

procesos de apropiación y transferencia de tecnologías ya que son los que 

finalmente juegan un factor clave en el éxito o fracaso de los proyectos. Estos 

permiten crear un vínculo fuerte entre las comunidades y las tecnologías. 

Evidenciandola importancia de este proceso participativo de apropiación por parte 

de la comunidad desde el comienzo del proyecto, desde la misma concepción del 

proyecto, según lo evidenciado durante todo el desarrollo de este trabajo de grado. 
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I. Introducción 

A lo largo de la historia se ha demostrado como el hombre ha evolucionado en 

todo aspecto, desde la concepción básica de establecer su propio hogar, sus 

zonas de cultivos, sus puntos de captación de agua y el manejo de sus residuos 

(Sori  E. 2001). Estas actividades constituyen las necesidades básicas que hacen 

parte del ser humano, beber agua, hacer sus necesidades fisiológicas, etc., que se 

complementan con que toda actividad que el hombre realice genera residuos 

sólidos. También el estilo de vida del ser humano ha evolucionado, así mismo 

estas actividades han sufrido un desarrollo similar, desde que los primeros 

hombres tomaban agua desde cuerpos de aguas cercanos y hacían sus 

necesidades al aire libre hasta tener sistemas de acueducto, alcantarillado y 

recolección de residuos sólidos para las mega metrópolis en todo el mundo (Ujang 

Z., 2003). 

Tomando en cuenta el desarrollo exponencial que se ha experimentado en los 

últimos dos siglos, se ha visto cómo se está transformando el contexto social de la 

población mundial al ser evidente un proceso migratorio amplio desde las zonas 

rurales a las zonas urbanas de las grandes ciudades del mundo. Este proceso ha 

generado que el desarrollo urbanístico de las ciudades no sea proporcional al 

crecimiento poblacional de éstas por lo que se generan franjas intersticiales entre 

la zona rural y la zona urbana, que se conocen como zonas periurbanas, 

caracterizadas por la incoherencia de estructuras urbanas las cuales se ubican en 

su mayoría en las periferias de las granes ciudades (Kayser et. al. 1984). 

Uno de los principales problemas, que se revelan en este tipo de zonas, tiene que 

ver con la falta de infraestructura de saneamiento básico, pues no se cuenta con 

redes de acueducto, alcantarillado ni servicio de recolección de residuos sólidos 

(Pryor et. al. 1982). Se ha intentado solucionar este tipo de problemas a través de 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales las cuales se han 
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acercado y han intentado aplicar tecnologías de saneamiento básico en estos 

lugares, mientras el gobierno hace presencia efectiva en la zona; sin embargo se 

ha notado con preocupación, que una importante cantidad de proyectos 

relacionados con saneamiento básico, no han tenido los impactos positivos que se 

esperaban en el momento del planteamiento y ejecución de los mismos (M. Bulla 

et. al. 2005). Este tipo de fracasos han traído consigo el abandono, mal uso y 

deterioro de estructuras de los sistemas, es justamente éste, el fenómeno que 

tiene por objeto este proyecto, con el cual se caracterizarán las tecnologías de 

saneamiento básico que no han tenido el éxito que inicialmente esperaban, por 

medio de un análisis de los elementos claves para lograr efectividad en el 

desarrollo de estos sistemas. La caracterización se realiza a través de la 

identificación de los impactos ambientales generados por cada una de las 

actividades envueltas en el proyecto, los cuales se relacionan con las fases 

(concepción, ejecución y operación), para extraer finalmente cuales son los 

elementos fundamentales para tener en cuenta y lograr un éxito rotundo del 

proyecto. Para este trabajo, se toma como base una profunda investigación 

relacionada con este tema a nivel nacional e internacional, un trabajo en campo en 

la comuna 6ta de Soacha conocida como Altos de la Florida que enmarcara el 

contexto nacional de saneamiento básico evidenciado durante la consecución de 

información primaria, y una serie de encuestas realizadas con expertos nacionales 

e internacionales relacionados con el tema. 
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1.1 Antecedentes y Justificación 

La dinámica de desarrollo que han venido experimentando no sólo las grandes 

ciudades, sino además pequeños centros urbanos, ha generado la extensión de 

los límites y fronteras, creando una franja de “intersección de lo urbano y lo rural, 

localizado en el entorno de la ciudad, con una presencia dispersa de funciones 

urbanas, junto con la ausencia de una estructura urbana coherente”(Kayser et. al. 

1984), conocida como zona periurbana. En Colombia, estas áreas con cierto nivel 

de abandono por parte de las autoridades urbanas y rurales, muchas veces 

carecen de estructuras de saneamiento básico generando condiciones 

ambientales y de salud pública precarias (Ministerio de Desarrollo Económico, 

2000), pese a la existencia de la Ley 388 de 1997, donde se establece una serie 

de principios entre los se encuentran la función social de la propiedad, que 

garantiza el cumplimiento de derechos constitucionales como los servicios 

públicos domiciliarios. 

Experiencias de proyectos de implementación de tecnologías de saneamiento 

básico en Colombia, no han generado el resultado que originalmente pretendían, 

pues las metodologías de apropiación comunitaria de estas tecnologías no fueron 

adecuadas y generaron el abandono del sistema y su posterior deterioro, como se 

demostró en algunas veredas del proyecto “Planteamiento y desarrollo de una 

propuesta de Saneamiento Básico en Cinco Veredas de El Espinal –Tolima”, para 

Kappa Resources Colombia LTD (Bulla et. Al. 2005), proyecto desarrollado como 

trabajo de grado en la P.U.J, dirigida por el Ing. Luis A. Jaramillo. De igual forma 

se observan casos de abandono de infraestructura sanitaria en zonas rurales de 

municipios del centro sur del país, un claro ejemplo es la situación que vive el 

departamento del Tolima, donde el 80% de las plantas de tratamiento de agua 

para consumo, que existen en las 47 localidades urbanas del Departamento, una 

vez construidas nunca entraron en operación, además, la mayoría de las 

inversiones en acueductos se centran en ampliar la capacidad de captación de 
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agua cuando en la mayoría de los casos no se requiere (Ospina et. Al, 2010).En 

este trabajo investigativo se demuestra como “No existen soluciones universales, 

sino tecnologías apropiadas para cada contexto económico, organizativo, cultural 

y ecológico, en el cual el elemento fundamental para su selección es su impacto 

ambiental” (Tratado de Cooperación Amazónica. 1999). 

En éste punto se hace necesario generar un instrumento en el cual se 

documenten, caractericen y analicen las tecnologías diseñadas e implementadas 

que den cuenta de la ausencia de impactos positivos o presencia de impactos 

negativos en la comunidad beneficiaria, el cual se convierta en un apoyo para 

personas e instituciones que busquen plantear una metodología coherente que 

tenga por objeto mejorar la calidad de vida de comunidades a través de la 

apropiación de tecnologías de saneamiento básico, entendiendo como apropiación 

a el proceso de transferencia-compartir, intercambiar, comunicar-tecnologías-

saber hacer. (CETEP, 2006). 

Proyectos implementados bajo este enfoque, se han desarrollado a nivel teórico y 

experimental a lo largo del mundo como lo demuestra el desarrollo de tecnologías 

de saneamiento básico implementadas con mecanismos de aproximación a la 

sociedad para generar cambio en las actitudes, con el fin de mitigar procesos del 

cambio climático en Melbourne, Australia, realizado por el Center for Water 

Sensitive Cities, Monash University, Victoria, Australia (Ferguson B, et. al., 2010). 

Casos cercanos se han desarrollado también en búsqueda del Desarrollo 

Sostenible Comunitario (SCD, por sus siglas en inglés), en los cuales se han 

implementado la apropiación de tecnologías aplicadas a molinos de viento para el 

bombeo del agua en la India, como también la educación de la comunidad para el 

uso eficaz del agua en comunidades marginales de Honduras (Lucena J, et. al., 

2010). Del mismo modo, se encuentran proyectos multidisciplinarios que han 

pretendido el desarrollo de tecnologías de saneamiento básico, como el realizado 

con la comunidad indígena del resguardo Nazareth en el trapecio amazónico 
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colombiano, en donde se aplicaron metodologías de selección participativa de 

tecnologías y de apropiación de las mismas (Méndez S. et. al., 2011). Finalmente 

se encuentran organizaciones interesadas en el tema y con gran potencial de 

investigación e inversión en este tópico como laWHO, OPS, UNESCO, CEPIS, 

RETAM (Red de Tecnologías Apropiadas de la Amazonía) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo entre muchas otras. 

 La justificación de este proyecto se basa entonces, en la necesidad de analizar 

las experiencias existentes e identificar los principales elementos de éxito y 

fracaso en todo el ciclo del proyecto (concepción, selección, diseño, 

implementación y operación). Por otro lado, se pretende fortalecer el desarrollo de 

trabajos de grado que sean coherentes con los principios de responsabilidad 

social de la Javeriana y de sus egresados, como parte del compromiso que la 

formación integral tiene por objeto; el proyecto permitirá la aplicación de 

conocimientos adquiridos durante el estudio de la carrera, relacionados con 

saneamiento básico y tecnologías, como herramienta para garantizar una mejor 

calidad de vida de las comunidades. Finalmente el proyecto propuesto nace como 

parte de la línea de investigación “Desarrollo territorial y Sociedad” del grupo de 

investigación “Ciencia e Ingeniería del Agua y el Ambiente” del departamento de 

Ingeniería Civil de la Universidad Javeriana. 
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1.2 Objetivos Generales Y Específicos: 

 

• General: 

 

Caracterizar tecnologías de saneamiento básico que no han generado los 

impactos esperados en comunidades periurbanas de Colombia. 

 

• Específicos: 

 

Identificar proyectos de saneamiento básico en comunidades periurbanas, que 

han generado impactos negativos o han mostrado ausencia de impactos positivos 

en  la calidad de vida de los  usuarios. 

 

Relacionar los elementos relevantes en el funcionamiento de las tecnologías 

identificadas, con los impactos ambientales, evidenciando las posibles causasdel 

mal funcionamiento de éstas. 
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II. Metodología. 

Tomando como base del desarrollo de una monografía, se hace un recuento 

conceptual de los elementos involucrados en la metodología general de 

investigación de ésta, se parte de plantear cuál es el origen de la palabra 

“investigación”, la cual proviene del Latín “in” (en) y “vestigare” (hallar o indagar), o 

como lo afirma (Ander-Egg, 1965), “Es un procedimiento reflexivo, sistemático, 

controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir hechos, fenómenos y leyes”; 

lo cual es el fundamento del desarrollo de esta monografía. Para llevar a cabo este 

trabajo se han planteado diversos mecanismos o modos de acceder a ella, 

comúnmente conocido como método, el cual deriva de la raíz griega “meta” (hacia, 

a lo largo) y “odos” (camino), que se entiende como “el camino a seguir mediante 

una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera 

voluntaria y reflexiva para alcanzar un determinado fin” (Ander-Egg, 1965). 

Habiendo definido lo que es la base de la monografía, la investigación, y el 

método, se hace imperativo recalcar lo que (Becerra, 1997) enfatiza como un 

“conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica”, lo cual 

demuestra la importancia de cada uno de los pasos de la metodología que se 

emplearon en la ejecución de este trabajo de grado. 

La etapa preliminar y clave en el desarrollo, desde la elaboración del anteproyecto 

de grado, fue la delimitación del alcance del proyecto, el cual se desarrolló 

respondiendo las siguientes preguntas; ¿Sobre qué tema se quiere investigar?, 

¿Hacia quiénes va enfocado el proyecto? ¿En qué contexto están esas 

personas?, ¿qué tipo de proyecto es, tipo de investigación? ¿Qué variables asume 

el contexto que se está abarcando?, ¿cuáles son las más importantes para la 

investigación?, ¿de dónde se puede obtener información? ¿Qué espacio 

geográfico se quiere abarcar? Con estas preguntas y otras que surgieron durante 

el desarrollo de esta fase del proyecto, se logró a través de las respuestas que 

surgían, una metodología de delimitación del proyecto pues surgieron fuertes 
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intereses por el saneamiento básico como elemento fundamental del proyecto. 

Con éste elemento seleccionado, la siguiente respuesta que se obtuvo fue; el 

interés de evaluar el saneamiento básico en comunidades periurbanas que no 

cuentan con acceso a este servicio. Teniendo este trazado preliminar del proyecto, 

se desarrolló el análisis de variables relacionadas con este tema, como por 

ejemplo, qué elementos influyen en el desarrollo del saneamiento básico como 

diferentes tecnologías, políticas públicas, procesos de apropiación de tecnologías, 

contextos políticos, económicos y sociales; como resultado de este análisis se 

identificó que el desarrollo de la monografía debería enfocarse hacia la 

caracterización de las tecnologías de saneamiento, a través la identificación de 

elementos claves en el éxito o fracaso de proyectos que se han implementando. 

Finalmente se delimito geográficamente el proyecto a las zonas peri-urbanas de 

Colombia, dando como resultado la delimitación total del proyecto; una 

caracterización de tecnologías de saneamiento básico que no han generado los 

impactos esperados en comunidades peri-urbanas de Colombia. 

Finalmente, dentro del universo de tipos de investigación, especialmente los 

relacionados con el nivel de medición y análisis de la información como lo son los 

métodos cuantitativos, cualitativos, cuali-cuantitativos, descriptivos, explicativos, 

inferenciales, predictivos, este proyecto se basó en la investigación descriptiva, 

pues por sus características, es la que más se compagina con el trabajo de 

monografía planteado. La investigación descriptiva se caracteriza por la 

descripción de datos que debe tener un impacto en las vidas de la gente que se ve 

afectada (Zorrilla S. 2007). Por ejemplo, la identificación de los elementos más 

importantes en procesos de éxito de implementación de tecnologías de 

saneamiento básico, con esto se busca que el lector de esta monografía tenga la 

capacidad de implementar por si mismo tecnologías de saneamiento que le 

permitan mejorar la calidad de vida suya y de las personas que la rodean. 

Básicamente el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
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descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no 

se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son 

meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento (Babbie, 1989). 

El desarrollo del este proyecto de grado se enfocó básicamente en la tres etapas, 

que se describirán a continuación, 1) la recopilación de información, 2) 

organización y análisis de la información y 3) aplicación práctica de la información. 

Este proceso se inició desde el segundo semestre del año 2011, con la 

investigación preliminar que se hizo para la elaboración del anteproyecto de grado 

y comenzó oficialmente en el mes de Enero del 2012, llevando a cabo el desarrollo 

de estas tres fases de forma estricta y rigurosa. 

 

2.1 Recopilación de la información. 

Esta etapa es la base fundamental del proyecto y se subdivide a su vez en dos 

partes, la recopilación de información secundaria y/o primaria. La primera 

comprende la investigación de trabajos realizados a nivel práctico y teórico de 

tecnologías implementadas en saneamiento básico y de metodologías para la 

apropiación de dichas tecnologías en comunidades de escasos recursos a nivel 

nacional, como internacional. La segunda comprende la obtención de información 

de primera mano a través de contacto con profesores, expertos e investigadores 

que han tenido un cercano desarrollo en este campo, para ello se plantearon una 

serie de encuestas y visitas de campo para obtener ésta información de primera 

mano. 
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2.1.1 Recopilación de información secundaria. 

La fase de recolección de información secundaría es una de las más intensas, 

pues comprende la investigación de trabajos realizados a nivel práctico y teórico 

de tecnologías implementadas en saneamiento básico y de metodologías para la 

apropiación de dichas tecnologías en comunidades de escasos recursos. Para el 

desarrollo de esta etapa del proyecto se realizó una búsqueda nacional e 

internacional en: 

• Artículos científicos en Bases de datos. 

• Tesis, libros, revistas, guías, en bibliotecas de universidades. 

• Organizaciones gubernamentales y ONG. 

• Agremiaciones relacionadas con el tema. 

• Búsqueda de documentos institucionales de la WHO (World Heath 

Organization), OPS (Organizaciòn Panamericana de la Salud), IWA 

(International Water Association), CEPIS (Centro Panamericano de 

Ingeniría Sanitaria y Ciencias del Ambiente) entre otras. 

 

2.1.2 Recopilación de información primaria 

En el desarrollo de esta fase, se realizaron dos principales acciones; se estableció 

contacto con profesores, expertos e investigadores que han tenido un desarrollo 

cercanodel tema. La segunda acción que se estableció para otra fuente de 

información primaria fue la de desarrollar visitas técnicas en campo, donde se 

pudieran observar los problemas y las condiciones de saneamiento básico 

existentes en las zonas periurbanas cercanas a la ciudad de Bogotá, 

especialmente en las comunas de Soacha. 
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2.1.2.1 Contacto con expertos 

A partir de la búsqueda de información realizada en la primera fase, se fueron 

identificando profesionales expertos que con sus artículos y experiencias se 

convertían en potenciales investigadores a encuestar tanto a nivel nacional como 

internacional. Al final de la investigación se contaba con una lista de ocho expertos 

a nivel internacional y seis a nivel nacional. A partir de la selección definida de 

investigadores a contactar, se procedió a buscar los contactos de ellos, 

paralelamente se elaboró una encuesta de tipo estructurada que permitía enfocar 

la encuesta a puntos concretos relacionados al tema (Aldrige A. et. Al. 2003), la 

cual se anexa al final del documento.Estas encuestas se diseñaron con el 

propósito de lograr comprender el punto de vista de ellos y a partir de su 

experiencia en procesos teóricos y prácticos, acercarse a conceptos como peri 

urbanismo, saneamiento básico, problemáticas del sector y finalmente se lograra 

cualificar a partir de su criterio, los elementos a tener en cuenta en la identificación 

de potenciales impactos ambientales en la matriz de Leopold. Los expertos fueron 

contactados por correo electrónico; de los ocho expertos internacionales, 

respondieron al llamado 3, y de los nacionales seis respondieron al llamado,se 

intentó tener contacto con dos de ellos sin tener respuesta positiva para lograr una 

entrevista personal. La información recolectada sirvió para enfatizar los conceptos 

que ya se habían encontrado durante la recolección de información secundaria. El 

elemento más importante recolectado de esta encuesta fue el de los criterios 

cuantitativos que se utilizaron en la identificación de potenciales impactos 

ambientales en la aplicación de la matriz de Leopold, es decir, se les pidió que 

priorizaran en orden de importancia los elementos a tener en cuenta en el 

desarrollo de la matriz de Leopold en cada tecnología. Estas respuestas fueron 

tabuladas, de tal forma que fueran los criterios priorizados de los expertos, con los 

cuales se identificaran los impactos de las matrices a evaluar y a diseñar. 
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2.1.2.2 Visitas de Campo 

Finalmente, como parte complementaria de la recopilación de información 

primaria, se realizaron unas visitas a campo con el objetivo de identificar y conocer 

la realidad en la cual el proyecto se enmarca; falencias de saneamiento básico en 

zonas peri urbanas de Colombia. Es así como con el apoyo de los Juniores 

(Seminaristas Jesuitas), los cuales están ejecutando un trabajo de apostolado en 

las comunidades ubicadas en los sectores 2 y 3 de la 6ta comuna de Soacha, 

Cundinamarca, sector conocido como Altos de la Florida, se acompañó a esta 

comunidad dos fines de semana con el objetivo de observar a través de una 

experiencia vivencial, la situación real global de la zona, las historias de las 

personas asentadas en estas zonas, conocer la problemática existente de 

saneamiento básico y finalmente elaborar la encuesta de identificación de las 

condiciones existentes en esta zona periurbana de la ciudad de Bogotá; el 

esquema de encuesta que fue seleccionado para la recolección de ésta 

información, fue del tipo formulario, que permite delimitar y obtener información 

puntual en la cual se tiene interés (Levine K. et. al. 2001). El tañaño de las 

muestra se definió de manera conveniente y aleatoria(Bennett, 1998)., pues no 

todos estuvieron de acuerdo en colaborar con la encuesta. Igualmente se mantuvo 

el objetivo de tener una distribución equitativa entre los componentes foráneos y 

fundadores de este sector. Es justamente que se seleccionó este sector, pues 

presenta y refleja comportamiento regionalistas, pues muchos de los habitantes de 

esta zona, son desplazados de muchas zonas de dode se obtuvieron casos de 

estudio en la información secndaria como; Cauca, Valle del Cauca, Cesar, Huila y 

Tolima entre otros. 
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Imagen 1 Poblador de Altos de la Florida, llenando su galón de agua llevada por el 
carrotanque. (Agua para todos, 2011). 

 

2.2 Organización y análisis de la información 

2.2.1 Organización de la información 

Con toda la información recopilada se clasificó en tipos de documentos 

seleccionados, artículos científicos, tesis de grado, encuestas, libros, manuales y 

guías metodologías. Posterior a esta clasificación preliminar se procedió a 

diferenciarlos acorde a macro temas como; suministro de agua potable, 

tratamiento de aguas residuales, gestión de residuossólidos.Por último, se les 

asignó un grado de importancia entre uno y tres, siendo uno los de mayor 

relevancia en el desarrollo de la monografía. 

2.2.2Análisis de la Información 

Con la estructura organizada expuesta en el anterior subcapítulo, se procedió a 

leer a profundidad cada uno de los elementos seleccionados como fuente de 

información y se fueron extrayendo los elementos más significativos que 
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alimentaban el propósito del proyecto, experiencias en diferentes países, 

diferentes contextos sociales y culturales, en los cuales se implementaron 

tecnologías de saneamiento básico y se evidenciaron diferentes factores propios 

del proceso dinámico del sector de saneamiento en condiciones periurbanas del 

mundo y de Colombia. 

El principal método de análisis que se utilizó fue el comparativo, pues 

simultáneamenteal desarrollo de esta fase del proyecto, se iba cotejando con la 

información recopilada de otros lugares del mundo, el análisis consistióen 

evidenciar un comportamiento similar, los resultados locales en un contexto global, 

es decir, una experiencia o tendencia de unos proyectos en Brasil, Perú, México, 

deberían, en un instancia preliminar, tener un comportamiento similar al reportado 

a nivel continental en documentos institucionales de la ONU, por ejemplo. El 

análisis realizado, se fundamentó en la consecución de experiencias de falla y 

éxito de las tecnologías de saneamiento implementadas en el mundo, con el 

propósito de que en cada una de estas se pudieran rescatar elementos que para 

cada caso pudieran ser identificados como puntos clave del éxito o fracaso de 

cada proyecto. Con cada uno de los elementos destacados de cada fuente de 

información, se elaboró el documento en el cual se sostenían los componentes 

importantes a tener en cuenta en cada fase del proyecto de saneamiento básico, 

con el fin de implementar efectivamenteestas tecnologías que permitirían la mejora 

de la calidad de vida de las comunidades que están ubicadas en las zonas 

periurbanas de Colombia. 

2.3 Aplicación Práctica de la información 

Con el objetivo de complementar el desarrollo de esta monografía, se formuló 

desde el anteproyecto el diseño de una nueva matriz que permita la identificación 

de los elementos claves a tener en cuenta en la ejecución de proyectos de 
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saneamiento básico a través de la caracterización de las tecnologías 

implementadas en el mundo sobre este tema. 

Para el diseño de esta nueva matriz, el procedimiento que se siguió consistió en la 

identificación de las tecnologías con las siguientes características; que fueran 

ampliamente utilizadas, (no implicando que sean las más utilizadas), que 

implicaran actividades con procesos para el análisis de la matriz de Leopold, que 

reflejaran el comportamiento típico de la poblaciónobservado durante la fase de 

análisis de la información en aspectoscomo; la potabilización del agua, tratamiento 

de aguas y gestión de residuos sólidos. 

Para el diseño de la nueva matriz de identificación de elementos claves en el éxito 

de los proyectosde desarrollo para cada uno de los componentes del saneamiento 

básico (agua potable, aguas residuales y residuos sólidos) el siguiente proceso: 

1. Con la tecnología seleccionada de cada componente, por ejemplo, el agua 

lluvia y filtros, se identificaron basados en el criterio cuantitativo de los 

expertos, los posibles impactos más significativos de la implementación de 

cada una de las alternativas. 

2. Una vez identificados los posibles impactos más significativos, se procede 

a diseñar la nueva matriz propuesta, la cual en las filas se ubican las 

etapas de la ejecución del proyecto enmarcados en tres grandes fases; 

concepción, ejecución y operación, y en las columnas se ubican los 

posibles impactos más significativos identificados. Por medio de la 

cuantificación hecha a partir de las respuestas de los expertos se procede 

a identificar los elementos que finalmente constituyen los ejes 

fundamentales a tener en cuenta en la ejecución de proyectos con el fin de 

promover una mayor posibilidad de éxito en el desarrollo de éstos. 

Adicionalmente, toda esta información se va a analizar y comparar con la 

información recolectada en la encuesta en campo con la comunidad de Altos de la 

Florida para darle un soporte experimental y comprobar parte de los resultados 
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obtenidos durante el proceso de identificación de los elementos claves a través de 

las matrices de cada componente del saneamiento básico. 

Como elemento final del proceso de análisis de la información se redactan las 

conclusiones y recomendaciones que se encontraron a partir de todo el desarrollo 

del proyecto. 
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III. Resultados y análisis generales de la investig ación. 

3.1 Recopilación de la información. 

3.1.1 Información secundaria. 

Los resultados de esta fase de recopilación  de información  secundaría fue 

satisfactorio, pues el objetivo principal de esta monografía, adicional al de 

caracterizar las tecnologías de saneamiento básico, es brindar una base teoría 

importante para la realización de futuras investigaciones relacionadas al tema, en 

esta fase comprendió la investigación de trabajos realizados a nivel práctico y 

teórico de tecnologías implementadas en saneamiento básico y de metodologías 

para la apropiación de dichas tecnologías en comunidades de escasos recursos. 

Para el desarrollo de esta etapa del proyecto se realizó una búsqueda nacional e 

internacional en: 

• Artículos científicos en Bases de datos. 

• Tesis, libros, revistas, guías, en bibliotecas de universidades. 

• Organizaciones gubernamentales y ONG. 

• Agremiaciones relacionadas con el tema. 

• Búsqueda de documentos institucionales de la WHO (World Heath 

Organization), OPS (Organizaciòn Panamericana de la Salud), IWA 

(International Water Association), CEPIS (Centro Panamericano de 

Ingeniría Sanitaria y Ciencias del Ambiente) entre otras. 

 

• Las Bases de Datos: 

Resultan ser una herramienta poderosa en este tipo de investigaciones pues 

constituyen un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y que se 

encuentran almacenados sistemáticamente para su consulta. Actualmente con el 



 

Pontificia Universidad Javeriana. 
 Carrera Ingeniería Civil.  

2012 
 

26 Caracterización de tecnologías de saneamiento básico que no han generado los 
impactos esperados en comunidades periurbanas de  Colombia. 

desarrollo informático, la mayoría de las bases de datos se encuentran  en formato 

digital, facilitando el almacenamiento, la búsqueda y la recopilación de 

información. Las bases de datos, implementadas para el desarrollo de este 

proyecto, se seleccionaron las de mayor relevancia científica, con las cuales se 

realizó un filtro por área de conocimiento que permitió elegir las relacionadas con 

Ingeniería; gracias a este filtro se encontraron alrededor de 30 bases de datos 

especializadas en la materia, de las cuales se seleccionaron las siguientes acorde 

a las características mostradas a continuación: 

Isi Web Knowlwdge 1 

Esta base de datos es referencial, analiza más de 8.700 títulos de prestigiosas 

revistas en todas las disciplinas con un alto factor de impacto en el mundo, dando 

énfasis a datos sobre los autores, sus citas bibliográficas e identificación de los 

artículos más citados (Biblioteca U. Javeriana).  

Science Direct 2 

Esta base, contiene textos completos de títulos de revistas publicadas por la 

editorial El Sevier, información disponible desde el año 1995 hasta la actualidad. 

Cubre los siguientes cuatro grandes grupos temáticos: ciencias físicas e 

ingeniería, ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias sociales y 

humanidades. (Biblioteca U. Javeriana). 

Scopus 3 

Contiene una colección multidisciplinar de resúmenes, referencias e índices de 

literatura científica, técnica y médica. Sus principales materias son: Agricultura, 

Biología, Química, Geología, Economía, Negocios, Ingeniería, Salud, Ciencias de 

la vida, Matemáticas, Física, Psicología y Ciencias Sociales. Como herramienta de 

                                            
1http://wokinfo.com/ 
2http://www.sciencedirect.com/ 
3http://www.scopus.com/home.url?null 
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evaluación, permite acceder a bibliografía científica mundial, así como la 

posibilidad de establecer mediciones de producción científica; ofrece información 

sobre las citas recibidas por los artículos y una serie de funcionalidades asociadas 

para analizar la producción científica y producir fácilmente informes en base a 

indicadores y parámetros distintos (Biblioteca U. Javeriana). 

 

Latindex Sistema Regional De Información En Línea P ara Revistas 

Científicas De América Latina, El Caribe, España Y Portugal 4. 

Esta base de datos ofrece información bibliográfica de publicaciones científicas en 

las disciplinas de las ciencias exactas, naturales, sociales y humanas, producidas 

en la región. Brinda acceso al texto completo de artículos publicados en las 

revistas listadas, el acceso puede ser gratuito o restringido dependiendo de las 

políticas establecidas por cada editor (Biblioteca U. Javeriana).. 

Google Académico 5 

Google Académico  permite buscar bibliografía especializada de una manera 

sencilla. Desde un solo sitio se pueden realizar búsquedas en un gran número 

disciplinas y fuentes como, por ejemplo, estudios revisados por especialistas, 

tesis, libros, resúmenes y artículos de fuentes como editoriales académicas, 

sociedades profesionales, depósitos de impresiones preliminares, universidades y 

otras organizaciones académicas (http://scholar.google.es/).  

 

Dentro de la búsqueda de información en las bases de datos se utilizaron las 

siguientes palabras claves, entre otras: 

• Saneamiento Básico                           /    Sanitation. 

                                            
4http://www.latindex.unam.mx/ 
5http://scholar.google.es/ 
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• Zonas Periurbanas                              /    Periurban zones. 

• Potabilización de Agua                        /    Water Purification. 

• Tratamiento de Aguas Residuales       /    Waste wáter treatment. 

• Gestión de residuos sólidos.               /     Solid waste management. 

• Apropiación de tecnologías.                /     Technologies appropriation. 

• Problemáticas de saneamiento          /      Sanitation issues. 

• Tecnologías de saneamiento              /     Sanitation Techonolgies 

• Metodologías de saneamiento            /     Sanitation methodologies. 

 

Se hicieron combinaciones entre éstas para ampliar el rango de búsqueda, lo cual 

se facilitó en gran medida, haciendo uso de las herramientas con que cuentan las 

bases de datos como el elemento filtrante: años, idioma, tipo de documento (libro, 

revista, artículo), rama de la ciencia (Ingeniería, Biología, Química) etc. Se 

utilizaron filtros adicionales que ofrecen las bases de datos, como el de filtrar 

artículos de los últimos 5 años, en su mayoría para garantizar una fuente 

actualizada de información; se seleccionaron adicionalmente, en la mayoría de los 

casos, artículos científicos donde de manera concisa se realizaran sustentaciones 

de casos de estudio relacionados con el tema. Como último paso en la búsqueda 

de información, en las bases de datos, se procedió a escoger a los autores más 

repetitivos y realizar una búsqueda de las publicaciones del autor. 

De cada base de datos se seleccionaban los que más se relacionaban con el 

tema, se guardaban en un sistema organizativo propio para cada autor en Excel, 

para su posterior organización y análisis. 

• Bibliotecas de las universidades. 

Un elemento importante en la recolección de información secundaria consistió en 

la investigación relacionada con el tema en las universidades más destacadas a 
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nivel nacional, acorde a la clasificación Ranking U-sapiens Colombia 2011-2, 

realizado por el grupo investigativo Sapiens Research, consiste en un modelo 

cuantitativo que permite construir un ranking, de las cuales se seleccionaron las 

siguientes (En orden descendente según ésta clasificación): 

� Universidad Nacional de Colombia. 

� Universidad de Antioquia. 

� Universidad del Valle. 

� Universidad de los Andes. 

� Universidad Javeriana. 

� Universidad Industrial de Santander. 

� Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia. 

De las cuales se buscaron contactos con estudiantes de estas universidades que 

colaboraron con la consecución libros, tesis de grado e información en general, 

que permitieron complementar en gran medida la recolección de información 

secundaria, utilizando las mismas palabras claves para no alterar el patrón de 

búsqueda. 

• Organizaciones gubernamentales y ONGs. 

Durante la búsqueda en las bases de datos y en las bibliotecas de las 

universidades se fueron encontrando gran número de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales que estaban interesadas en el tema y 

desarrollaban procesos relacionados con tecnologías de saneamiento básico, con 

las cuales se realizó una lista que posteriormente se procedió a buscar 

directamente en las bases de documentación de éstas organizaciones lo que 

permitió ampliar la información en gran medida, documentando los casos de 

estudio que estas organizaciones han realizado con proyectos y planes piloto, y 

las experiencias que se han desarrollado. 
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• Búsqueda de documentos institucionales de la WHO, OPS, UNESCO, 

CEPIS entre otras. 

Finalmente se realizo una búsqueda de la información que se encuentra dentro de 

las bases de información de las instituciones nacionales como internacionales, las 

cuales en muchos de los casos son las encargadas de la regulación, control y 

emisión de normatividades, guías de control y demás instructivos  relacionados 

con proyectos de saneamiento a nivel mundial. Ésta fue una de las más ricas 

fuentes de información pues mostraban a nivel global como el comportamiento de 

saneamiento básico es bastante dinámico en el desarrollo de nuevas tecnologías y 

en la carrera de responder al llamado de la población mundial que carece de 

saneamiento básico. 

Haciendo un análisis más a profundidad de la búsqueda de información realizada, 

se plantea analizarla desde cuatro puntos de vistas; cantidad de elementos, 

Fechas de publicación, Revistas más importantes y tendencias, como se amplia a 

continuación. 

En cuanto al número de elementos encontrados, se observa que la búsqueda  

abarco por igual grado de importancia las fuentes de artículos científicos y Tesis 

de grado, pues permitían realizar el filtro por años contando aún después del filtro 

con gran cantidad de material, cuestión que no ocurre con los libro, cartillas y 

manuales. 

Un elemento adicional evidenciado es que la gran mayoría de los artículos 

encontrados, más del 75% son relacionados con temas, proyectos e 

investigaciones realizadas en  el exterior. 
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Tabla 1cuadro resumen elementos encontrados búsqued a de 
información secundaria. 

Cuadro resumen elementos encontrados 
búsqueda de información secundaria. 

Tipo de Elemento Cantidad 

Artículos Científicos 62 

Libros, Publicaciones y Guías 30 

Tesis  44 

  

Total 136 
 

La tabla No. 2 nos relaciona la distribución que se tuvo durante la consecución de 

los artículos científicos acorde a su año de publicación. De esto, se infiere, que es 

un tema que está tomando cada año mayor importancia, seguramente debido a la 

importancia relacionada con la calidad de vida, adicionalmente es una 

problemática global que siempre existe una búsqueda de mejoramiento de la 

calidad de vida. 

Algo importante que una monografía busca obtener, es una amplia, verídica y 

actualizada información, lo que se muestra es que una cuarta parte de todos los 

artículos encontrados son de trabajos publicados y realizados en el año anterior, 

2011, loque le da un soporte de actualidad y vanguardia al desarrollo de este 

proyecto. 

Tabla 2 Análisis por Año de publicación Artículos C ientíficos. 

Análisis Artículos 
Científicos. 

Año Porcentaje 

2011 25% 

2010 16% 

2009 14% 

2008 5% 

2007 12% 

Otros 28% 
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En el cuadro a continuación se relacionan las revistas más comunes que se 

encontraron durante la búsqueda de  información, siendo todas relacionadas con 

saneamiento básico, con recursos hidráulicos y con el ambiente, todas muy 

reconocidas a nivel mundial. 

 

Tabla 3 Revistas más comunes. 

Revistas más comunes. 

Clean Technologies and Environmental Policy 

Social Science & Medicine 

Water Science & Technology 

Water SA 

Desalination  

Water Resources Management 

Waterlines 

Environment & Urbanization 

 

Finalmente se evidencia una tendencia definida por el afán  de cumplir los 

objetivos del milenio en cuanto a saneamiento básico, pues  en la mayoría de los 

artículos los referenciaba como meta y motivación tanto de los países como de las 

organizaciones interesadas en el tema. En General todas las publicaciones, eran 

aplicaciones en países en vía de desarrollo, en los cuales no se contaba con un 

servicio de agua potable y saneamiento básico, y eran entidades particulares, que 

con apoyo delos gobiernos locales u organizaciones privadas financiaban este 

tipos de proyectos, experimentando y evaluando el comportamiento de; el sistema, 

de la comunidad, de la operación, y se generaban éstos artículos de las 

experiencias vividas. 

En el Anexo A, se encuentra la relación total de los elementos encontrados 

durante esta etapa del proceso. 
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3.1.2 Información Primaria. 

Esta fase se desarrolló en dos partes, la encuesta realizada a expertos, y la 

encuesta realizada a la población que habita en la comuna sexta de Soacha, 

sector conocido como  altos de la Florida. 

• Encuesta a Expertos. 

Para la encuesta de los expertos, durante la fase de recolección de información 

secundaria,  se identificaron unos autores que aparecían en varias publicaciones 

perfilándose como expertos en la materia. De forma paralela a la búsqueda de 

información, se elaboraba una posible lista de los expertos a encuestar. Al finalizar 

la etapa de búsqueda de la información, se tenía una lista de expertos nacionales 

e internacionales, relacionados a continuación. 

RELACIÓN DE EXPERTOS  

INTERNACIONAL 

  NOMBRE PAÍS CORREO DESCRIPCIÓN PROFESIONAL 

1 Adriana Allen  REINO UNIDO a.allen@ucl.ac.uk 

Profundo trabajo de desarrollo de 
tecnologías de saneamiento básico en 
zonas periurbanas de Latinoamérica, África 
y Asia. 

2 Juan Lucena Usa jlucena@mines.edu 

Investigador  en ingeniería sostenible y 
desarrollo comunitario. 

3 André Furtado  BRASIL furtado@ige.unicamp.br, 

Ingeniero encargado del Desarrollo de 
proceso PROSAB en Brasil, las tecnologías 
de saneamiento básico aplicadas en las 
favelas de Brasil. 

4 Brian Hubbard REINO UNIDO bhubbard@cdc.gov 

Experto en el desarrollo comunitario a 
través de las tecnologías de saneamiento  
que traen consigo el desarrollo de 
infraestructura a la comunidad, experiencia 
desarrollada en Latinoamérica y África. 

5 Anna Nortrom HOLANDA 

anna.norstrom@ecoloop.se 

Desarrolla constantes talleres sobre la 
planeación y desarrollo de sistemas de 
potabilización y tratamiento de aguas 
residuales en zonas peri-urbanas de África 
y Asia. 

6 Shanon Jones REINO UNIDO joness@up.edu  

Su trabajo se caracteriza por ser uno de los 
más interesados en el planteamiento de 
Metodologías de evaluación de 
infraestructura de Saneamiento a nivel 
mundial. 
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7 Marco  Cerrón PERU mcerron@sedapal.com.pe 

Ha desarrollado un sistema implementado 
en el Perú sobre caracterización y 
evaluación metodológica ambiental en 
sistemas de acueducto y alcantarillado. 

  

RELACIÓN DE EXPERTOS  

NACIONAL 

  NOMBRE PAÍS Correo OBSERVACIONES 

1 José Maria Castillo COLOMBIA j.castillo@javeriana.edu.co  

Director Maestría Gestión Ambiental. PUJ. 
En Gestión ambiental, la PUJ, ha 
desarrollado un gran número de proyectos 
relacionados con propuestas y ejecución de 
sistemas de saneamiento básico. 

2 Mario Opazo COLOMBIA secretaria.ambiental@unbosque.e
du.co  

Director Carrera Ing. Civil y Ambiente de la 
Universidad del Bosque, se ha 
desempeñado como profesor de la Facultad 
deEcología de la PUJ, Ha Desarrollado 
proyectos de Apropiación detecnologías en 
comunidades del amazonas, tiene un perfil 
de Sociólogo e ingeniero quecomplementa 
su visión. 

3 Mariela Garcia  COLOMBIA mariela.garcia@correounivalle.edu
.co  

Socióloga, Directora del grupo de 
investigación en Desarrollo Institucional y 
Gestión comunitaria en Agua y 
Saneamiento en el CINARA. Directora de 
varios proyectos relacionados con 
saneamiento patrocinados por UNICEF. 

4 Ricardo Oviedo COLOMBIA edoviedo@univalle.edu.co.  

Profesor de la Escuela de Ingeniería de 
Recursos Naturales y del ambiente. Hace 
parte del grupo de Gestión integrada del 
Recurso hídrico del CINARA. Ha 
Desarrollado investigaciones relacionadas a 
los Residuos sólidos inmersos en el ciclo 
urbano del agua y participó en la 
implementación de la GIRS en municipios 
del Valle del Cauca. 

6 Inés Restrepo  COLOMBIA inrestre@univalle.edu.co  

Doctora en transferencia de tecnología en 
la Universidad de Leeds del Reino Unido. 
Representante por Colombia en el Comité 
Técnico Suramericano (SAMTAC) del 
Global Water Partnership de la GWP. Ha 
Sido coordinadora de proyectos en el 
Instituto de Investigación y Desarrollo en 
Abastecimiento de Agua, Saneamiento 
Básico y Conservación del recurso Hídrico 
en el CINARA. 

7 Sandra Mendez COLOMBIA sandra.mendez@javeriana.edu.co  

Ingeniera Civil,  actualmente se desempeña 
como Profesora del departamento de 
Ingeniería Civil de la PUJ, ha desarrollado 
importantes proyectos investigativos en 
ingeniería sanitaria y ambiental. Experta en 
Gestión Participativa comunitaria y 
Saneamiento básico, ha desarrollado 
proyectos relacionados al tema con el 
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programa PROSOFI y desarrollo un 
proyecto de Apropiación de Tecnologías de 
Saneamiento Básico en comunidades 
Indígenas del amazonas, entre otros. 

 

A todos estos expertos se les contactó y explicó el contexto en el cuál se enmarca 

el proyecto, se solicitó, acorde a su disposición e interés en el tema la respuesta 

de una encuesta como forma fundamental de la consecución de información 

primaria. El formato de encuesta se encuentra en el ANEXO B. 

Las principales características que resultaron de esta fase, fue ver la disponibilidad 

de los expertos, a pesar de sus múltiples compromisos la mayoría se prestaron 

amables a colaborar con el desarrollo de la encuenta para la elaboración de este 

proyecto. A la mayoría de los expertos contactados les pareció bastante 

interesado en el tema y solicitaron ser retroalimentados al final del proyecto. 

Todos los expertos han tenido una experiencia práctica relacionada con el tema, 

en diferentes lugares del mundo, con la característica de ser lugares en zonas 

periurbanas de países en vía de desarrollo. Implementando diferentes tipos de 

tecnologías del saneamiento básico, enfocados al suministro de agua potable, 

manejo de aguas residuales y gestión de residuossólidos. 

A nivel de concepción de zonas periurbanas, todos los expertos coinciden en que 

las zonas periurbanas, son franjas intersticiales entre lo urbano y lo rural, que 

generalmente se encuentran en la periferia de grandes metrópolis. Estas zonas 

carecen de una infraestructura coherente en servicios públicos, y no se cuenta con 

un comportamiento coherente de políticas públicas, pues en muchos casos unas 

son incluidas como zonas urbanas para unos aspectos y para otros no, lo que las 

categoriza como zonas de desarrollo incompleto (Encuesta expertos, Ines 

Tarquino, 2012). 

Se evidencia una clara  tendencia  de todos los expertos al recalcar que la 

participación comunitaria, el uso de los recursos locales y la inclusión de la 
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comunidad dentro de todo el proceso, ha determinado dentro la experiencia de 

ellos, un factor importante para el desarrollo exitoso de proyectos en los que han 

participado.  

Finalmente los expertos, al  pedirles de priorizar elementos para la identificación 

de impactos a través de la Matriz de Leopold, categorizaron  de la siguiente 

manera: 

“Ordene de Mayor a menor la importancia de los criterios a tener en cuenta para la 

identificación de los potenciales impactos ambientales causados por 

implementación de sistemas de saneamiento básico” (Formato Expertos, 2012). 

 

• A. Extensión del Área Impactada. (Grande Extensión, mediana, Menor 

extensión)    

• B. Duración temporal del impacto.   (Permanente, pocos días, pocas 

horas)         

• C. Mecanismo de Impacto   (Maquinaria Pesada ,Maquinaria 

Liviana,Manual)   

• D. Elemento Afectado (Aire, Agua, Suelo)                                                                    

• E. Fase Del proyecto (Diseño, construcción, Operación, Mantenimiento)              

Compilando la información resultó: 

Tabla 4 Respuesta Expertos 

Resultados Expertos 

1 A 

2 D 

3 B 

4 E 

5 C 
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Por último los expertos, al  pedirles de priorizar las fases de los proyectos, con el 

objetivo de determinar con la nueva matriz en qué fase se ubican los elementos 

claves para el desarrollo de los proyectos respondieron de la siguiente manera: 

“Ordene de mayor a menor importancia para lograr el éxito, según su experiencia, 

las fases macro de los proyectos, enmarcados en 3 grandes grupos; diseño, 

construcción y operación” (Formato Expertos, 2012): 

• A. Identificación del problema 

• B. Selección de la Tecnología 

• C. Diseño 

• D. Construcción 

• E. Operación 

• F. Mantenimiento. 

Compilando la información resultó: 

Tabla 5 Respuesta Expertos 

Resultados Expertos 

1 A 

2 B 

3 E 

4 F 

5 C 

6 D 

 

Los principales resultados de las encuestas de los expertos se pueden 

resumir a continuación: 

 

Para Ud. ¿Qué es el Saneamiento básico?: 
Internacionalmente el termino saneamiento hace referencia sólo a  manejo de 

excretas. En Colombia el término saneamiento básico se ha usado para referirse a 

agua potable, manejo de excretas,  de residuos sólidos.  
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Es la aplicación de principios de ingeniería para el suministro de agua y el manejo 

de residuos sólidos y líquidos, de manera que se disminuyan los riesgos a la salud 

de la población derivados de inadecuadas prácticas de los mismos. El 

saneamiento básico incluye también, la higiene, elemento fundamental para el 

manejo de los riesgos sanitarios. Para la aplicación del saneamiento básico, se 

requiere tener una visión que integre los aspectos sociales, culturales, 

económicos, ambientales, institucionales y político – normativos, de manera que 

se contribuya con la sostenibilidad de las opciones propuestas. 

Según el contexto en el cual ha desarrollado su experiencia profesional 
relacionada al tema, ¿Qué son las zonas periurbanas?: 

 

Aguas residuales y excretas: se carece de sistemas de recolección de aguas 

residuales y excretas. Algunas experiencias han implementado sistema de 

alcantarillado no convencional (Altos de Menga en Cali, por ejemplo). El manejo 

de excretas a través de soluciones individuales (letrinas ventiladas de doble hoyo, 

letrinas composteras) se desarrolló en zonas periurbanas de algunas urbes 

(Bogotá) y eje cafetero. 

Residuos sólidos. Recolección de los residuos en sitios de presentación colectiva. 

Incipientes experiencias de manejo de residuos orgánicos en proyectos de 

compostaje y lombricompostaje casero, sin la capacitación requerida en la 

temática. 

 

Son áreas donde situadas en la periferia de una gran ciudad que en muchos casos 

carecen de servicios de agua y saneamiento. La mayoría de las veces estas zonas 

albergan población de niveles socioeconómicos bajos pero en algunos casos 

pueden ser estratos altos. 

¿Cuáles son los sistemas de Saneamiento Básico más comunes 
implementados en las zonas periurbanas de su contexto? 
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Generalmente la mayoría de la población periurbana cuenta con los servicios 

públicos domiciliarios urbanos, por lo menos en las áreas que conozco de Bogotá, 

sin embargo, por el origen ilegal de la mayoría de estas comunidades que 

generalmente se asientan en zonas de alto riesgo físico, es difícil que la cobertura 

sea total. Conozco barrios de la localidad de Ciudad Bolívar que aún reciben agua 

potable de carrotanques, o poblaciones de Usme que vierten sus aguas residuales 

a quebradas pues no tienen conexión al alcantarillado. La mayoría de las veces, 

estos casos se dan porque (i) las zonas son tan inestables que la empresa 

prestadora de servicio argumenta no poder construir redes de tuberías, (ii) porque 

al conectarse, las familias deben cancelar las tarifas correspondientes al servicio, 

tema que evitan, (iii) porque las empresas prestadoras de servicios no hacen un 

seguimiento constante a conexiones ilegales, (iv) las autoridades ambientales no 

se articulan con las responsables de brindar mejoras a la calidad de vida de las 

familias, (v) un bajo nivel de identificación y apropiación del territorio por parte de 

las familias, ocasionado a su vez por ser personas que llegan por desplazamiento 

forzado desde otras regiones. Las familias que no cuentan con los servicios 

públicos, generalmente (a) queman los residuos sólidos, (b) los vierten al espacio 

público o fuentes hídricas, (c) vierten aguas residuales a los ríos y quebradas, (d) 

construyen pozos sépticos de regular funcionamiento, (e) toman agua de fuentes 

superficiales o agua lluvia. 

 

 Basado en su experiencia, ¿Cuáles han sido  las problemáticas más comunes 

que se han evidenciado en la ejecución de proyectos de saneamiento básico? 

 

� No tener en cuenta las opiniones de la población (hombres y mujeres, pero 

en especial las mujeres) para decidir la solución tecnológica y su ubicación 

� En proyectos de alcantarillado no  tomar los hogares y la localización de las 

unidades sanitarias como el referente para el trazado de las redes.  

� Considerar el saneamiento sólo como infraestructura sin tener en cuenta los 

comportamientos de las personas y la educación en higiene 
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� No capacitar  a los usuarios en la lógica de funcionamiento de la tecnología 

ni en sus labores de operación y mantenimiento 

� Errores de diseño  

� Errores en la construcción  

� En sistemas colectivos no fortalecer una organización que administre el 

sistema 

Dentro de su experiencia, ¿Cuáles considera que han sido las principales causas 
de éxito y fracaso de los sistemas de Saneamiento que se han desarrollado en su 
contexto? 

ÉXITO: 

� Participación comunitaria en el ciclo del proyecto.  

� Comunidades fortalecidas en la organización para la administración de los 

sistemas. 

� Capacitación en operación, mantenimiento y gestión 

� Fortalecimiento de las organizaciones locales 

� Empoderamiento de las mujeres 

� Educación en Higiene  

� Que la concepción del proyecto surge desde la misma comunidad 

beneficiaria. 

�  Que los beneficiarios comprenden el funcionamiento de las tecnologías, 

siendo capaces de reparar o mejorar sus eficiencias. 

�  Que se involucran los diferentes actores relevantes tanto de la comunidad 

como de las instituciones relacionadas. 

� Que las problemáticas se conciben, planifican, diseñan e implementan en 

forma interdisciplinaria.  

� Que se plantean estrategias sistémicas abordando los diferentes aspectos 

que se interrelacionan con el saneamiento básico. 

 

FRACASO: 
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� Implantación de tecnologías sin considerar el contexto en la cual se instala. 

� No tener en cuenta las opiniones de la población (hombres y mujeres, pero 

en especial las mujeres) para decidir la solución tecnológica y su ubicación 

� En proyectos de alcantarillado no  tomar los hogares y la localización de las 

unidades sanitarias como el referente para el trazado de las redes.  

� Considerar el saneamiento sólo como infraestructura sin tener en cuenta los 

comportamientos de las personas y la educación en higiene 

� No capacitar  a los usuarios en la lógica de funcionamiento de la tecnología 

ni en sus labores de operación y mantenimiento 

� Errores de diseño  

� Errores en la construcción  

� En sistemas colectivos no fortalecer una organización que administre el 

sistema 

 

 

 

• Encuestas población. 

El Desarrollo del trabajo de campo se realizó en los sectores 2 y 3 de la comuna 

sexta de Soacha, Colombia, en el sector conocido como Altos de la Florida, con el 

apoyo de los Juniores (Seminaristas Jesuitas), los cuales están realizando un 

trabajo de apostolado en ésta zona, se realizó un acompañamiento unos fines de 

semana con el objetivo de realizar una experiencia vivencial, en la cual se 

conociera la situación real global de la zona, las historias de las personas 

asentadas en estas zonas, conocer la problemática existente de saneamiento 

básico y finalmente elaborar la encuesta de identificación de las condiciones 

existentes en esta zona periurbana cercana a la ciudad de Bogotá, VER ANEXO 

E. El tamaño de las muestras fueron determinadas a partir  de las condiciones 

dinámicas que se experimentan en estas zonas, teniendo en cuenta la población 

global de la zona, solo una fracción pequeña de la población son originarios de 

este lugar y los demás son provenientes de otras zonas del país.La encuesta fue 
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de respuesta múltiple, la cual permitiera identificar tanto procesos de orien de 

servicio y tratamiento, es decir, por eje

aguas lluvia, carrotanque 

para evidenciar las conbinaciones, más frecuentes.

Los Resultados gener

• Resultados de la
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de respuesta múltiple, la cual permitiera identificar tanto procesos de orien de 

servicio y tratamiento, es decir, por ejemplo, que el agua la conseguían sea por 

aguas lluvia, carrotanque (Origen), se trataba por filtración, cloración (tratamiento), 

para evidenciar las conbinaciones, más frecuentes. 

Imagen 2 Altos de la Florida Soacha (Autor). 

Los Resultados generales se muestran a continuación, 

 

Resultados de la  encuesta, parte A, Suministro de Agua Potable.

44%

56%

Distribución por 

género de 

entrevistados.

Masculino

Femenino

Caracterización de tecnologías de saneamiento básico que no han generado los 

de respuesta múltiple, la cual permitiera identificar tanto procesos de orien de 

mplo, que el agua la conseguían sea por 

(Origen), se trataba por filtración, cloración (tratamiento), 

 

encuesta, parte A, Suministro de Agua Potable.  
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Imagen 3 Resultados Encuesta: Cómo obtiene ud. el agua para consumo humano?

Se evidencia como la mayoría de la población obtiene su agua por medio de la 

compra en carrotanques y de 

Imagen 4 Resultados encuesta: Cuáles son los problemas de lo s 

Se analiza que el comportamiento

de  suministro de agua tienen un 
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Resultados Encuesta: Cómo obtiene ud. el agua para consumo humano?

la mayoría de la población obtiene su agua por medio de la 

compra en carrotanques y de el agua lluvia. 

Resultados encuesta: Cuáles son los problemas de lo s sistemas que utiliza para 
agua para el consumo humano? 

comportamiento de los problemas en los sistemas que 

nistro de agua tienen un comportamiento equivalente entre ellos, lo que 
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Cuáles son los problemas de  los sitemas que utilizaba para adquirir agua 

para consumo humano?

Costosos Ambientales

Generaban enfermedades No constantes Complicados de Manejar
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Resultados Encuesta: Cómo obtiene ud. el agua para consumo humano?  

la mayoría de la población obtiene su agua por medio de la 

 

que utiliza para adquirir 

de los problemas en los sistemas que utilizan 

equivalente entre ellos, lo que 

Cómo Obtiene ud. el agua para consumo Humano?

Cuáles son los problemas de  los sitemas que utilizaba para adquirir agua 

Ambientales

Complicados de Manejar
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representa que no sólo es un problema el que perjudica si no que es la 

combinación de varios aspectos, como lo 

relacionados con la compra del agua,

generación de enfermedades por la mala calidad de agua

Imagen 5 Gente de Altos de la Florida llenando tus tanques d e agua 
con carrotanque. (Agua para todos, Mabe, 2011).

Imagen 6  Resultados encuesta: Cuáles son las ventajas de los  
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representa que no sólo es un problema el que perjudica si no que es la 

combinación de varios aspectos, como lo son; intereses políticos

relacionados con la compra del agua, la falta de lluvia en ciertas temporadas y la 

generación de enfermedades por la mala calidad de agua. 

 

Gente de Altos de la Florida llenando tus tanques d e agua 
con carrotanque. (Agua para todos, Mabe, 2011).  

Resultados encuesta: Cuáles son las ventajas de los  sistemas que utiliza 
para consumo humano? 

Cuáles son los ventajas de  los sitemas que utilizaba para adquirir agua 

para consumo humano?

Ambientales Garantizaban buena Salud Rapidas
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representa que no sólo es un problema el que perjudica si no que es la 

políticos, los costos 

la falta de lluvia en ciertas temporadas y la 

Gente de Altos de la Florida llenando tus tanques d e agua 

 

sistemas que utiliza para adquirir agua 

Cuáles son los ventajas de  los sitemas que utilizaba para adquirir agua 

Economicas Otra
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Se observa como de las principales ventajas que le encuentran los usuarios a las 

tecnologías que aplican, son que so

queambientalmente no están representando impactos. 

los encuestados, consideran que al ser conectados a la red de acueducto de la 

ciudad su calidad de vía va a mejorar considerablemente, se les pregunt

qué?, y esa fue el análisis de las respuestas obtenidas,

 

Imagen 7 Respuestas Encuestas: Por qué mejoraría su calidad de vida al estar conectado a la red de 

• Resultados de la encuesta, parte B

9%

¿Por qué mejoraría su calidad de vida al estar conectado a la red 

Facilidad Mas Salud
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Se observa como de las principales ventajas que le encuentran los usuarios a las 

tecnologías que aplican, son que son prácticas que son rápidas y 

no están representando impactos. Adicionalmente

los encuestados, consideran que al ser conectados a la red de acueducto de la 

ciudad su calidad de vía va a mejorar considerablemente, se les pregunt

qué?, y esa fue el análisis de las respuestas obtenidas, 

Respuestas Encuestas: Por qué mejoraría su calidad de vida al estar conectado a la red de 
acueducto de la ciudad? 

 

sultados de la encuesta, parte B , tratamiento de aguas residuales.

40%

36%

9% 6%

Por qué mejoraría su calidad de vida al estar conectado a la red 

de acueducto de la ciudad?

Mas Salud Mas Higiene. Ambientalmente mejor Mas Economico
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Se observa como de las principales ventajas que le encuentran los usuarios a las 

que son rápidas y 

Adicionalmente el 100% de 

los encuestados, consideran que al ser conectados a la red de acueducto de la 

ciudad su calidad de vía va a mejorar considerablemente, se les preguntó por 

 

Respuestas Encuestas: Por qué mejoraría su calidad de vida al estar conectado a la red de 

tratamiento de aguas residuales.  

Por qué mejoraría su calidad de vida al estar conectado a la red 

Mas Economico
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Imagen 

Esta respuesta evidencia, como la gran mayoría de la población encuestada, 

utiliza unas letrinas que están 

desagüe debajo de la colina donde se depositan en potreros cercanos.

Imagen 9 Respuestas encuestas
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Imagen 8 Respuestas encuestas: Cómo Maneja ud las excretas?

respuesta evidencia, como la gran mayoría de la población encuestada, 

utiliza unas letrinas que están interconectadas por tubería “hechiza” a puntos de 

debajo de la colina donde se depositan en potreros cercanos.

encuestas : ¿Cuáles son los problemas del sistema que actualmen te usa como 
tratamiento de las excretas? 

¿Cómo maneja ud a las excretas?

Tanques Sépticos Depósito en el cuerpo de Agua
Inodoros Fabricados en Casa Lagunas de Depuración

Cuáles son los problemas del sistema que actualmente usa como 

tratamiento de las excretas?

Costosos Ambientales Enfermedades Culturales complicados de Manejar
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Respuestas encuestas: Cómo Maneja ud las excretas?  

respuesta evidencia, como la gran mayoría de la población encuestada, 

hechiza” a puntos de 

debajo de la colina donde se depositan en potreros cercanos. 

 

¿Cuáles son los problemas del sistema que actualmen te usa como 

Depósito en el cuerpo de Agua
Lagunas de Depuración

Cuáles son los problemas del sistema que actualmente usa como 

complicados de Manejar Otra
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Los principales problemas evidenciados son los malos olores que se generan, los 

impactos ambientales de los cuales los usuarios son consientes. 

elemento relevante de esta tarea fue evidenciar la relación directa entre un manejo 

inadecuado de las excretas, de la 

forma que con el sistema de acueducto, el 100% de los encuestados, 

respondieron que su vida mejoraría 

sistema de alcantarillado de la ciudad, el análisis del porqué se muestra

continuación. 

Imagen 10 Resultados de Encuesta: 

 

• Resultados de la encuesta, parte C, tratamiento de residuos

 

Dentro de las respuestas

residuos generados en las viviendas entrevistadas 

con el comportamiento

evidenciaron durante la consecu

¿Por qué mejoraría su calidad de vida al estar conectado a la 

Otros Menos olores malos
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problemas evidenciados son los malos olores que se generan, los 

impactos ambientales de los cuales los usuarios son consientes. 

elemento relevante de esta tarea fue evidenciar la relación directa entre un manejo 

inadecuado de las excretas, de la cual son conocedores los usuarios. De igual 

forma que con el sistema de acueducto, el 100% de los encuestados, 

respondieron que su vida mejoraría considerablemente al ser conectados al 

alcantarillado de la ciudad, el análisis del porqué se muestra

Resultados de Encuesta: ¿Por qué mejoraría su calidad de vida al estar cone ctado a la red 
de acueducto de la ciudad? 

Resultados de la encuesta, parte C, tratamiento de residuos

respuestas que se obtuvieron en la encuesta se 

residuos generados en las viviendas entrevistadas son consistentes

comportamiento de la generación de residuos sólidos en Colombia que se 

evidenciaron durante la consecución de información secundaria. 

19%

22%
19%

27%

13%

Por qué mejoraría su calidad de vida al estar conectado a la 

red de alcantarillado de la ciudad?

Menos olores malos Menos insectos Mejor salud

47 Caracterización de tecnologías de saneamiento básico que no han generado los 
impactosesperados en comunidades periurbanas de  Colombia. 

problemas evidenciados son los malos olores que se generan, los 

impactos ambientales de los cuales los usuarios son consientes. Un gran 

elemento relevante de esta tarea fue evidenciar la relación directa entre un manejo 

son conocedores los usuarios. De igual 

forma que con el sistema de acueducto, el 100% de los encuestados, 

al ser conectados al 

alcantarillado de la ciudad, el análisis del porqué se muestra a 

 

¿Por qué mejoraría su calidad de vida al estar cone ctado a la red 

Resultados de la encuesta, parte C, tratamiento de residuos  

que se obtuvieron en la encuesta se identificó que los 

consistentes perfectamente 

en Colombia que se 

 

Por qué mejoraría su calidad de vida al estar conectado a la 

Mejor ambiente
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Imagen 11 Respuestas Encuestas: 

Imagen 12 ¿Como es el manejo que se le da en su barrio a los Residuos 

A pesar de que el 100% de los usuarios cuentan con sistema de recolección de 

basuras, cada día martes el camión 

residuos generados, se presenta que 

residuos, un 18% de la gent

reciclan. 
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Respuestas Encuestas: ¿Qué  Tipos de residuos  sólidos se generan  en su vivienda?

 

¿Como es el manejo que se le da en su barrio a los Residuos 

100% de los usuarios cuentan con sistema de recolección de 

martes el camión recolector de residuos pasa a recoger los 

residuos generados, se presenta que así un 44% de la población quema sus 

residuos, un 18% de la gente las deposita los lugares públicos
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se generan  en su vivienda?  

 

¿Como es el manejo que se le da en su barrio a los Residuos Sólidos?  

100% de los usuarios cuentan con sistema de recolección de 

de residuos pasa a recoger los 

un 44% de la población quema sus 

los lugares públicos, y unos pocos la 

Qué  Tipos de residuos  solidos se generan  en su 

Papel/Cartón

Como es el manejo que se le da en su barrio a los Residuos 

Los Recoge el camión de la Basura

Utiliza Alguna Parte Como Abono
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Imagen 13Respuestas Encuestas: 

Se evidencia que el principal problema 

producen presencia de insectos, animales, roedores que son portadores de 

enfermedades. Esta situación se agudiza cuando el camión no cumple con su 

horario y por eso se ven 
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Encuestas: ¿Cuáles son los problemas de los sistemas que utiliza para manejar 
los residuos sólidos? 

evidencia que el principal problema es que se generan malos olores, que 

presencia de insectos, animales, roedores que son portadores de 

enfermedades. Esta situación se agudiza cuando el camión no cumple con su 

horario y por eso se ven obligados a recurrir a otras alternativas. 

0,00%

0,50%

1,00%
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Cuáles son las ventajas  de los sistemas que utiliza para manejar 

los residuos solidos ?
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que utiliza para manejar 

se generan malos olores, que 

presencia de insectos, animales, roedores que son portadores de 

enfermedades. Esta situación se agudiza cuando el camión no cumple con su 
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Se evidencia dentro delas respuestas encontradas por la población, es que el 83% 

de la población dice conocer en qué consiste el reciclaje, aunque la mayoría no 

realiza ninguna actividad de reciclaje. El 100% de los encuestados estaría 

dispuesto a reciclar, pero solo el 63%  asistiría a campañas educativas de 

reciclaje, pues estaríaocupadotrabajando, o en actividades que los permitirían 

asistir. 
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3.2 Estado del arte del saneamiento básico a nivel internacional. 

3.2.1 Contexto Periurbano A Nivel Internacional. 

3.2.1.1. Definición: 

El espacio periurbano, en su contexto, es bastante difícil de definir pues es una 

franja intersticial entre dos entidades completamente diferentes, zona urbana y la 

zona rural, de aquí que la complejidad de definirlo sea tan importante, ya que el 

conjunto de características que diferencian a este espacio, está marcado por los 

límites de lo rural y lo urbano. Generalmente se tiene la concepción de que es una 

franja donde lo urbano y lo rural se intersecanen la que se resalta la falta de 

funciones urbanas, sumado a la ausencia de estructura urbana coherente, 

fundamentada en una base consolidada inicialmente como rural lo cual genera 

que se muestre una clara ausencia, en su mayoría, de infraestructura de 

saneamiento básico generando problemas de salubridad, y baja calidad de vida. 

Se ha definido a través de algunos sinónimos relacionados con éste como: 

periferia, rururbano, suburbano, arrabal, entorno, extrarradio, suburbios, cercanías, 

margen urbana (Kayser, 1990). 

Se consideran zonas rurales en donde la influencia urbana es más fuerte por su 

inmediatez física a la ciudad por lo que en la expansión territorial de las ciudades, 

estaslas absorben y las hacen parte de ellas sin un completo cubriendo de la 

infraestructura. 

Se caracterizan adicionalmente por los variados usos del suelo, tanto actividades 

urbanas como actividades rurales, viven constantes procesos de transformación 

económica y social, caracterizadas por la cercanía de la presencia de urbes, lo 

cual genera que las actividades económicas marquen una pauta de 

modificaciones de las costumbres dentro de la población de ésta zona. Por ésta 

razón es común identificar las zonas periurbanas como una zona rural urbanizada 
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(Kayser,1990) en la que se evidencian el uso natural, residencial, agrícola e 

industrial en una misma franja. 

Es común encontrar definiciones relacionas con su delimitación vinculada a 

diversos marcos espaciales: 

Kayser, 1990, clasifica tres coronas periurbanas: 

1. La que corresponde con la suburbanización, funcionalmente unida a la 

ciudad 

2. En la que los procesos de transformación ya han comenzado, 

parcelaciones generalizadas y 

3. El carácter rural en la que los procesos de urbanización compiten con una 

sociedad y unas actividades rurales que todavía presentan cierta 

resistencia al cambio. Proceso de peri urbanización reciente 

El autor anota que la frontera entre la 2ª y la 3ª corona son difíciles de identificar 

por que interactúan tres tipos de variables relacionadas entre sí, según la situación 

y las características de la agricultura, el tipo de poblamiento y el equipamiento 

básico, ssegún el grado de urbanización, el volumen de las nuevas edificaciones, 

características del mercado del suelo, según el papel de los agricultores y de los 

otros grupos sociales en la gestión municipal y las medidas de planificación. Estas 

variables que se ven magnificadas directamente con la cercanía de las grandes 

urbes. 

Otro autor, bastante reconocido en este contexto, Pryor, Rassurm, 1968, realiza 

una definición de contexto periurbano a partir de un modelo de franja urbano-rural, 

utilizando criterios basados en los diferentes usos del suelo, sub clasificando, una 

parte de lo periurbano como urbano, caracterizado por mayor crecimiento 

demográfico con respecto al resto de la zona de estudio, una mayor densidad 

residencial y un ritmo acelerado de la reconversión de usos de suelo en la otra 

franja rural. 
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Complementando el modelo de Pryor, Bryant, Rasswurm, 1982,ratifican que el 

complejo proceso de las zonas periurbanas y su dinámica de expansión y 

mutación, ratifica y alimenta el crecimiento desmedido de las zonas urbanas 

evidenciado por los términos referidos como ciudad regional que muestra como las 

fronteras de las grandes ciudades han llegado a alterar y modificar el dinamismo 

de zonas rurales. 

En este trabajo se recalca como el 75% y 90% de la población se concentra en 

apenas un 5% del territorio estudiado, dando una densidad poblacional elevada 

que caracteriza un centro urbano. Lo que los autores definen como ciudad 

dispersa o campo urbano, se caracteriza por que el 10% y el 25% se alojan en un 

95% del espacio, evidenciando una marcada indiferencia con lo que se considera 

como núcleo denso urbano. 

3.2.1.2 Dimensionamiento 

En cuanto a su dimensionamiento, se presenta las mismas dificultades de su 

definición, pues el dinamismo de estas zonas hace difícil comprobar los 

verdaderos límites de éstas, generados a su vez por la irregularidad de los efectos 

que las grandes ciudades ejercen sobre éstas pues es claro y evidente a través 

del análisis de los autores que no siempre las actividades urbanas influyen 

directamente y en la misma magnitud a las áreas de estas zonas periurbanas. 

Adicionalmente todo éste fenómeno complejo de dimensionamiento se ve 

agudizado por la clara tipología de las zonas que se consideran como periurbanas, 

caracterizadas en su gran mayoría por terrenos topográficamente accidentados, 

presentando obstáculos naturales como ríos, montañas, difícil acceso para la 

infraestructura urbana, y estas situaciones naturales se ven agravadas por las 

condiciones prediales, que en la mayoría de los casos, son predios baldíos en los 

cuales se vive un proceso de apropiación por la fuerza generando problemas 

político- sociales. 
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Para estudiar y tratar de brindar una aproximación al dimensionamiento de estas 

zonas, se ha implementado una serie de metodologías importantes entre las 

cuales se cuenta la de la aproximación al dimensionamiento, según el grado de 

urbanización, asignando unos porcentajes que pretender clasificar estas zonas 

para obtener un dimensionamiento más aproximado pero no dejando de lado la 

complejidad de dicho proceso (Pryor, 1968), por ejemplo:  

• Superficie Urbanizada superior al 75%: Área urbana. 

• Superficie Urbanizada entre el 75% y el 25%: área periurbana. 

• Superfície Urbanizada inferior al 25%: área rural. 

Diferentesaaproximaciones se han encontrado a través del uso del suelo: 

• Superficie en su mayoría dedicada a la agricultura, prados pastizales y 

terrenos forestales: Zona Rural. 

• Superficie en su mayoría con presencia clara de superficies no agrícolas: 

zona urbana 

• Superficie en la que no se evidencia una clara presencia en las clases de 

usos del suelo anteriormente mencionados: zona periurbana. 

El mismo complejo proceso de definición y dimensionamiento se vive con la 

definición de sus límites: 

A partir de los trabajos de los autores como Pryor y Russwurm, se afirman tres 

tipos de límites periurbanos (Pryor et. al.1968). 

• Urbano-periurbano: en los cuales los entornos son dinámicos y recíprocos 

con un intercambio de información y energía, marcado por un claro 

dominio de la zona urbana. 

• Periurbano–rural: en el cual se evidencian un menor dinamismo entre esta 

franja intersticial marcado por las características socioeconómicas de la 

zona rural. 
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• Urbano–rural: es el claro ejemplo de cuando se demuestra la ausencia 

eficaz de un contexto periurbano, generalmente este tipo de relación se 

confirma con una mayor distancia entre las dos zonas, resaltando una 

clara división y una falta de procesos de conurbanización. 

Como elementos importantes a resaltar de todo este contexto peri-urbano, son las 

funciones que este tipo de zonas cumplen en la dinámica global de la zona, entre 

las cuales los autores resaltan por ejemplo, una reserva de las zonas verdes, pues 

al no tener un proceso marcado de urbanización tienen acceso aún a delimitar 

zonas verdes y marcar dentro de su plan de desarrollo un dinámico proceso de 

urbanización, lo que permite generar infraestructura urbana basados en el 

aprovechamiento de los recursos existentes, como el espacio disponible, y no con 

restricciones como se demuestra dentro de un proceso de urbanización dentro de 

un espacio urbano, donde la condiciones del área ya están previamente 

establecidas. 

Se considera aún como un filtro para los grandes centros urbanos generando así 

una zona ambientalmente de alta importancia dentro del balance ecológico que se 

requiere dentro del proceso dinámico de un centro urbano. Estas zonas son de 

gran potencial a nivel recreativo, pues por su cercanía con los centros urbanos y 

contando con su cercanía a la naturaleza, se disponen potencialmente con una 

fuente de dinamismo turístico y recreativo, requiriendo obviamente una serie de 

intervenciones a nivel de infraestructura. 

Un elemento importante encontrado en la búsqueda de información fueron una 

serie de artículos enfocados en la situación de saneamiento básico en las zonas 

periurbanas de diferentes ciudades del mundo. 

Gradualmente, el enfoque ha pasado de una preocupación con mejoras técnicas 

hacia una creciente importancia de aspectos institucionales de la prestación de 

servicios (Kikson, 2002). 
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Imagen 14parque periurbano Santa Catalina en España  (Medio Ambiente 55, 2006)  

En un punto reciente de la evaluación del sector de agua potable y saneamiento 

básico a nivel internacional, se ha caracterizado por el incremento en la 

importancia del papel que cumplen los estados para el desempeño de los 

objetivos adquiridos en los convenios a nivel internacional para reducir el número 

de personas que no tienen acceso a agua potable y saneamiento adecuado. Un 

elemento fundamental, en ese fenómeno dinámico, es que la proyección hacia los 

próximos años es de crecimiento elevado de la población sobre todo en las zonas 

urbanas, lo que generará un incremento en las zonas periurbanas de las ciudades 

de mediano tamaño, regiones metropolitanas, aumentando el déficit de agua 

potable y saneamiento básico a nivel mundial (Allen et. Al., 2005). A partir de los 

resultados preliminares de una investigación sobre la gobernabilidad de los 

servicios de agua y saneamiento en las interfaces periurbanas de cinco áreas 

metropolitanas: Ciudad de México, Caracas, Dar Es Salaam (Tanzania), El Cairo 

(Egipto) y Chennai (India), muestra como existen varios sistemas de prestación de 

servicios con los cuales la población, en especial de bajos recursos, tiene acceso 

a éstos; muchos de ellos se pueden catalogar como informales (Allen e.t. Al., 

2005). 
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 La composición heterogenia de las zonas periurbanas comprende un complejo 

sistema de observación en la cual se exija un detallado estudio de las estrategias 

a utilizar para el suministro de agua mostrando las características propias de cada 

condición de las regiones periurbanas, evidenciados en los intereses y 

necesidades variables de los pobladores de las zonas periurbanas (Allen, 2003). 

 

3.2.1.3 Contexto Saneamiento Básico En Zonas Periur banas: 

Uno de los motivos principales de la preocupación de las entidades 

gubernamentales frente al desarrollo de la infraestructura de los servicios públicos 

en estas zonas periurbanas son: las constantes enfermedades asociadas con el 

agua y la higiene como lo son diarrea, tifoidea, cólera disentería etc. Adriana Allen, 

en su artículo “Agua y saneamiento en la interfaz periurbana. Un vistazo a 

estudios de caso” resalta que es evidente un contraste entre la realidad 

centralizada en las políticas y aquella enraizada en las prácticas, evidenciado que 

en los cinco casos de estudio, el suministro de los servicios por parte de la 

población está relacionada más con la informalidad, en la práctica, que con las 

condiciones políticas del sector. Es precisamente en este punto que se hace claro 

la necesidad de vincular este tipo de actividades inmorales y tradicionales con los 

lineamientos del sistema formal, bajo nuevas formas de gobernabilidad. 

Existen estudios relacionados con el planteamiento de metodologías de 

planificación de estructuras de saneamiento básico, enfocadas a las zonas 

periurbanas, como lo son los trabajos de investigación en el 2008 realizado por  

Tornqvist R, Nostorm entre otros. Estos autores en su artículo“A frame workfor 

planning of sustainable water and sanitation systems in peri-urban areas”, estudian 

y exponen cómo a partir de la complejidad de la planificación de éste tipo de 

zonas, debido a las difíciles condiciones ambientales y físicas, alta densidad 

poblacional y poco claros los límites institucionales, los autores presentan una 

visión global con el objetivo de apoyar el proceso de planificación sostenible del 
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agua y saneamiento en zonas periurbanas. La visión propuesta se basa en 

diferentes métodos de planificación disponibles de una revisión de teoría y 

experiencias prácticas del tema. Se trata de una recomendación de medidas 

importantes en el proceso de planificación así como herramientas de apoyo. 

Además, incorpora un conjunto de criterios de sostenibilidad importantes para el 

contexto peri-urbano y permite el desarrollo de sistemas específicos del 

emplazamiento. El marco tiene el objetivo de ser flexible para la planificación de 

situaciones diferentes y satisfaciendo a los planificadores con perspectivas 

diferentes y la cantidad de recursos con que cuenten, teniendo como base las 

expectativas y necesidades de la población a ser intervenida. 

Algunos trabajos realizados en comunidades mexicanas demuestran como desde 

un acercamiento holístico, se pueden optimizar y mejorar el desarrollo de 

tecnologías de saneamiento básico enfocadas a resaltar micro y macro factores 

que están infiriendoen este desarrollo, como lo aseveran J.E Tiberghein, P.T 

Robbins en su artículo investigativo “Reflexive assessment of practical and holistic 

sanitation development tools using the rural and peri urban case of 

Mexico”(Tiberghein et Al., 2010). Los autores afirman que desde los 80’s los 

constantes fallos o no éxitos en los proyectos, impulsados por la carencia de 

abastecimiento, han permitido generar intensivos proyectos investigativos en la 

búsqueda de las causas de los fracasos de ciertos proyectos del sector; se ha 

creado una iniciativa que pone en el centro del desarrollo de tecnologías a la 

población beneficiada. El trabajo realizado por los autores de este artículo se basa 

en una metodología que recopila información teórica, practica, política, socialy 

económica de situaciones actuales de saneamiento básico en ciertos municipios 

mexicanos en los cuales se pone en evidencia los intentos realizados,con 

tecnologías que no sufrieron un proceso de apropiación adecuado, permitiendo el 

abandono de éstas como lo muestra el caso especifico de las instalaciones 

sanitarias construidas en la escuela pública de Morelos. 
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Imagen 15Estado de infraestructura sanitaria constr uida y abandonada en Morelos México (Tiberghein 
et Al., 2010) 

Esta recolección de información se ha realizado a través de entrevistas con los 

diseñadores, los políticos regionales y los dirigentes de las comunidades 

estudiadas; esta información fue codificada y resumida en mapas conceptuales 

que permitieron identificar partes del proceso donde se requiere más atención a 

los requerimientos de la población y así permitir un mejor proceso de apropiación. 

Como resultados generales se evidencio una común situación en los casos de 

estudio de división política que afectaba, por medio de juegos de intereses 

personales, el desarrollo y aplicación apropiada de tecnologías. A través del 

análisis holístico se muestra como la influencia fuerte de factores macro como la 

política, la economía, la cultura,además de aspectos demográficos, no eran los 

adecuados para la selección y aplicación de tecnologías, como se puede ver a 

través de los mapas conceptuales los cuales les permitieron descifrar el código 

interno global del desarrollo de estos proyectos en donde se relacionaban los 

aspectos macro y micro de los mismos. 



 

Pontificia Universidad Javeriana. 
 Carrera Ingeniería Civil.  

2012 
 

60 Caracterización de tecnologías de saneamiento básico que no han generado los 
impactos esperados en comunidades periurbanas de  Colombia. 

3.2.2 Historia General Del Saneamiento Básico 

La evidencia, más temprana, encontrada sobre saneamiento urbano se ha 

descubierto en Harappa, Mohenjo-Daro,otra es los vestigios antiguos 

recientemente descubiertos de Rakhigarhi, parte de la cultura del valle del Indo. 

Dentro de esta ciudad las casas individuales o grupos de hogares contaban con 

agua extraída de pozos. Desde una habitación que parece haber sido dejada de 

lado para el baño, las aguas residuales se dirigían a los desagües cubiertos que 

se alineaban en las calles principales (IWA, 2003). 

Durante el neolítico, el hombre cavó los primeros pozos de agua permanentes, 

desde donde se abastecían de agua para su constante desarrollo. El tamaño de 

los asentamientos humanos casi dependía en gran parte del agua disponible. 

Letrinas y orinales eran la única alternativa a la defecación en los baños abiertos, 

los baños como los conocemos aparecieron solo hasta mediados del siglo XIX. 

Dispositivos tales como shadoofs y sakias se han utilizado para elevar el agua a 

nivel del suelo(Tchobanoglous et. Al. 2003). 

En las ciudades romanas y villas romanas tenían elementos de sistemas de 

saneamiento por ejemplo el suministro de agua en las calles de ciudades como 

Pompeya y desagües para la recogida y eliminación de aguas residuales de las 

zonas pobladas como por ejemplo la Cloaca Máxima en el río Tíber en Roma.  

 

Imagen 16Letrinas Públicas en Roma Italia. (Lofrano  et. Al. 2010)  
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Pero apenas hay constancia de otros servicios de saneamiento en la mayoría de 

Europa hasta la alta edad media. Las condiciones insalubres y de hacinamiento 

fueron generalizadas en toda Europa y Asia durante la Edad Media, lo que 

periódicamente provocaba pandemias catastróficas como la peste de Justiniano 

(541-42) y la Muerte Negra (1347-1351), que mató a decenas de millones de 

personas y alteró radicalmente la sociedad. (Cipolla, 1980) 

 

Imagen 17Acueducto Romano (Lofrano et. Al. 2010)  

 

El Imperio Romano tenía agua corriente, es decir, un sistema de acueductos y 

tuberías que terminó en los hogares, en los pozos públicos y fuentes para que la 

gente la usara. La ingeniería del imperio Romano utilizaba tuberías de plomo, a 

menudo sin saber sobre el envenenamiento por plomo. 

En la Edad Media, el uso de excretas y aguas grises era la norma. Las ciudades 

europeas sufrían una rápida urbanización y el saneamiento se estaba convirtiendo 

en un problema cada vez más grave, mientras que al mismo tiempo, las ciudades 

se estaban convirtiendo en una fuente cada vez más importante de nutrientes 

agrícolas. La práctica de utilizar los nutrientes tanto de las excretas como de las 

aguas residuales para la agricultura, continuó en Europa hasta mediados del siglo 

XIX. Los agricultores, reconociendo el valor de las excretas, estaban ansiosos por 

obtener estos fertilizantes para aumentar la producción y la limpieza urbana se 

beneficiaba con ello (Lofrano et. Al. 2010). 
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El uso de los desechos humanos en los fertilizantes fue especialmente importante 

en China y Japón donde el estiércol del ganado es menos disponible. Los 

desechos municipales se convirtieron en fuente de materia prima importante para 

la elaboración de salitre en los países de Europa. En Londres, el contenido de los 

desechos de la ciudad fue recolectado cada noche por encargo de los vagones y 

nitritos entregados a los rellenos, para crear una especie de suelo especial rico en 

nitratos minerales de la tierra. La tierra rica en nitratos se procesa para producir 

salitre más arriba, o nitrato de potasio, un ingrediente importante en la producción 

de la pólvora proceso motivado en gran medida en Japón pues no se contaba 

fácilmente con heces de vacas por sus condiciones topográficas (Kurian et Al. 

2010). 

En Londres, por ejemplo, la infraestructura de abastecimiento de agua se ha 

venido desarrollando a lo largo de muchos siglos, a partir de los primeros 

conductos de la Edad Media. Con la presencia del Cólera, se generaron una serie 

de obras grandes en el siglo XIX. La primera llave de agua fue patentada en 1845. 

Todo el boom vivido sobre los gérmenes relacionados con las enfermedades 

genero la necesidad del suministro de agua limpia y un alcantarillado separado 

(Lofrano, 2010).  

Más adelante, las técnicas de purificación fueron desarrollándose como por 

ejemplo, la técnica de purificación de agua potable mediante el uso de gas licuado 

comprimido de cloro que fue implementado en 1910 por el ejército de los EE.UU. 

por el Mayor General Carl Rogers Darnall (1867-1941), profesor de Química en la 

Escuela Médico Militar. Poco después, el Mayor (luego Coronel), William J. L. 

Lyster (1869-1947) del Departamento Médico del Ejército, utilizó una solución de 

hipoclorito de calcio en una bolsa de tela para tratar el agua. Durante muchas 

décadas, el método de Lyster sigue siendo el estándar para las fuerzas terrestres 

de Estados Unidos en el campo y en los campamentos, implementado la técnica 

de la forma de la Bolsa de Lyster familiar. El trabajo desarrollado por Darnall se 
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convirtió en la base de los sistemas actuales de purificación de agua municipal 

(Cipolla, 1980). 

Durante el comienzo del siglo XXI, especialmente en las áreas de los centros de 

población urbana y suburbana, la infraestructura centralizada tradicional no fue 

capaz de abastecer lo suficiente de agua para mantenerse al día con la creciente 

demanda. En las últimas décadas se han realizado grandes esfuerzos 

administrativos en los cuales la descentralización de la infraestructura de agua ha 

crecido ampliamente como una solución viable y donde las políticas tienden, 

finalmente, hacia una utilización más racional de la incorporación de agua y 

fortalecimiento de las campañas para el uso eficaz y racional de este recurso vital 

para el desarrollado humano. 

 

Imagen 18Situación ambiental de saneamiento en comu nidades Haitianas.  

Revisando la literatura, encontré un artículo científico realizado por Giusy Lofrano 

y Jeanette Brown “Waste wáter management through the ages: A history of 

mankind”, en el cual se revela la evolución de la gestión de aguas residuales a 

través de las edades y sus impactos directos en la salud humana y el medio 

ambiente. Con esta información mejore el grado de conciencia basado en el 

pasado, con miras a influir en las políticas futuras y desarrollos técnicos. La 
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revisión pone de relieve la conexión de la contaminación del medio ambiente con 

la capacidad de medir, así como las f

cambiado por los avances en el conocimiento científico. Cabe resaltar de este 

trabajo, el profundo análisis que 

políticos y sociales, sobre la gestión de las aguas residua

al desarrollo de este tipo de proyectos.

Imagen 

Una línea de tiempo 

avances en el tratamiento 

de actividades,con el fin de brindar una mejor

sostenible (Serneri et. Al 2007).

En estas líneas se puede dar cuenta de 

historia, desde lo que ellos llaman como “Early times” es decir

humanidad desde el hommo sapiens, pasando por la cultura Mesopotamia, los 

egipcios, los griegos, los romanos, especificando lo que ellos titula

“SanitaryDarkAge” (Lofrano et. Al 2010), 

finalmente llegando a lo

and the industrial age”

logística de tratamientos de 

cual se muestra a continuación en detalle de la 

Lofrano y Jeanette Brown.
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revisión pone de relieve la conexión de la contaminación del medio ambiente con 

edir, así como las formas de control de la contaminación 

cambiado por los avances en el conocimiento científico. Cabe resaltar de este 

el profundo análisis que se hace en relación a cómo los fenómenos 

sobre la gestión de las aguas residuales, influyen directamente 

al desarrollo de este tipo de proyectos. 

Imagen 19Línea de Tiempo de Saneamiento. (Lofrano et al. 201 0)

Una línea de tiempo del saneamiento es construida señalando importantes 

avances en el tratamiento de aguas residuales y mejoras en la gestión de este tipo 

,con el fin de brindar una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo 

sostenible (Serneri et. Al 2007). 

estas líneas se puede dar cuenta de un desarrollo global a lo largo de toda l

historia, desde lo que ellos llaman como “Early times” es decir, 

humanidad desde el hommo sapiens, pasando por la cultura Mesopotamia, los 

egipcios, los griegos, los romanos, especificando lo que ellos titula

Lofrano et. Al 2010), nombre que le dan a

finalmente llegando a lo que ellos consideran como “Age of Sanitaryenlighte

and the industrial age” la cual comprende toda la evolución científica, quími

logística de tratamientos de residuos mucho más técnicos hasta nuestros días la 

se muestra a continuación en detalle de la última época clasificada por Giusy 

Lofrano y Jeanette Brown. 
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humanidad desde el hommo sapiens, pasando por la cultura Mesopotamia, los 

egipcios, los griegos, los romanos, especificando lo que ellos titulan como 

n a la edad media; 

“Age of Sanitaryenlightenment 

la cual comprende toda la evolución científica, química y 

s hasta nuestros días la 

poca clasificada por Giusy 
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3.2.3 Estadísticas Internacionales Saneamiento bási co 

El acceso al conjunto global de datos fiables, en el momento adecuado, es a 

menudo muy difícil y requiere de esfuerzos muy grandes, que resultan a veces 

una tarea frustrante. Con la motivación de compilar a partir de las fuentes de 

información, los miembros de la IWA (International Water Asociation), han 

desarrollado una serie de documentos en los cuales se compilan las principales 

estadísticas a nivel internacional del sector de agua potable y saneamiento básico, 

con los cuales se puede tener acceso a datos de calidad sobre este sector para el 

uso investigativo, académico y práctico. La evaluación de calidad de los datos 

sigue un marco establecido por el Banco Mundial. 

LA IWA, dentro de su documento oficial, ha resumido, organizado y analizado una 

serie de organizaciones internacionales y sus estadísticas, dentro de diferentes 

elementos entre las cuales se encuentran los siguientes (IWA, 2010). 

3.2.3.1. Entidades que controlan estadísticas del t ema 

1. Joint Monitoring Project for Water Supply and Sanitation (JMP) 

2. UNICEF Water Statistics (Water and Sanitation) 

3. World Health Organization (WHO)-World Health Assessment 

4. AQUASTAT 

5. Global Environment Monitoring System (GEMS) Water Programme-

GEMStat 

6. GEMS/Waterwaterqualitystatistics 

7. United Nations Development Programme-Human Development Report 

(HDR) 

8. The World Bank’s Key Development Data and Statistics 

9. Water Data from the ‘World’s Water’ 

10. World Water Assessment Programme (WWAP) 

11. IWA Statistics and Economics Specialist Group International Statistics and 
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12. Water Services review.

A finales del decenio Internacional del

Saneamiento (1981-1990), la OMS y 

Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento (JMP, por 

sus siglas en inglés). El objetivo general de este programa es reporta

mundial del sector de abastecimiento del agua y saneamiento y apoyar a los 

países a mejorar su desempeño en el monitoreo

planificación y manejo en los países.

Imagen 20

El JMP es el mecanismo oficial del sistema de las Naciones Unidas encargado de 

producir información para la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre el 

progreso de los objetivos de desarrollo del Milenio

abastecimiento de agua y saneamiento.

A finales de 1999, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia realizaron una evaluación integral de la situación del 

abastecimiento de agua y saneamiento dentro del

de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento, del cual en 
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Water Services review. 

ecenio Internacional del Abastecimiento de Agua Potable y del 

1990), la OMS y la UNICEF, establecieron un Programa 

Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento (JMP, por 

sus siglas en inglés). El objetivo general de este programa es reporta

mundial del sector de abastecimiento del agua y saneamiento y apoyar a los 

países a mejorar su desempeño en el monitoreo, para permitir una mejor 

planificación y manejo en los países. 

20Situación de Saneamiento Básico en 1998 ( Gleick, 1998

El JMP es el mecanismo oficial del sistema de las Naciones Unidas encargado de 

producir información para la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre el 

progreso de los objetivos de desarrollo del Milenio, relacionad

abastecimiento de agua y saneamiento. 

de 1999, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia realizaron una evaluación integral de la situación del 

abastecimiento de agua y saneamiento dentro del marco del Programa Conjunto 

de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento, del cual en 

Caracterización de tecnologías de saneamiento básico que no han generado los 

Abastecimiento de Agua Potable y del 

establecieron un Programa 

Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento (JMP, por 

sus siglas en inglés). El objetivo general de este programa es reportar la situación 

mundial del sector de abastecimiento del agua y saneamiento y apoyar a los 

para permitir una mejor 

 

Gleick, 1998 ) 

El JMP es el mecanismo oficial del sistema de las Naciones Unidas encargado de 

producir información para la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre el 

relacionados con el 

de 1999, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia realizaron una evaluación integral de la situación del 

marco del Programa Conjunto 

de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento, del cual en 
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diciembre de 2000 se preparó y publicó el informe 2000 de la Evaluación Global 

de los Servicios de Agua y Saneamiento.  

Un importante acontecimiento se desarrolló el 6 de marzo de 2012, pues se 

revelóel nuevo informe OMS/UNICEF acerca de los progresos sobre el agua 

potable y saneamiento, comunicando que arroja como resultado que el mundo ha 

cumplido con la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir 

a la mitad la proporción de personas sin acceso al agua potable mucho antes de la 

fecha límite de 2015.Dentro de éste comunicado se puede notar como a partir de 

simples ítems se puede hacer un seguimiento a esta evolución de saneamiento 

básico a nivel mundial en los últimos años (Pagina Web: WHO, 2011). 

 

3.2.3.2 Estadísticas de agua potable y el suministr o a las personas 

• En 2010, el 89% de la población mundial, o sea 6.100 millones de 

personas, utilizaban fuentes de agua potable mejoradas, lo que supera la 

meta fijada en los ODM (88%); se prevé que en 2015 tendrán acceso el 

92% de la población. 

• Entre 1990 y 2010, unos 2.000 millones de personas consiguieron acceso a 

fuentes de agua potable mejoradas. 

• El 11% de la población mundial, o sea 783 millones de personas, aún 

carecen de acceso. 

• El Programa Conjunto OMS/UNICEF prevé que en 2015 habrá todavía 605 

millones de personas sin acceso. 
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Imagen 21 Revisión de cumplimiento de las metas del Milenio e n suministro de agua potable. (JPM, 

Imagen 22 Estado de suministro de agua potable en zonas rural es del planeta. (JPM, 2012)

Imagen 23Estado del sumini
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Imagen 24 Tendencia mundial del cubrimiento de agua potable. (JMP, 2012)

 

3.2.3.3  Estadísticas de saneamiento básico

• El 63% de la población mundial utiliza

saneamiento mejorados.

• Para 2015, el 67% tendrá acceso a servicios de saneamiento mejorados (la 

meta fijada en los ODM es del 75%).

• Desde 1990, unos 1.800 millones de personas consiguieron acceder a 

servicios de saneamiento mejo

• Unos 2.500 millones de personas carecen de sistemas de saneamiento 

mejorados, y según las proyecciones, serán 2.400 millones para 2015.

• Unos 1.1000 millones de personas, 15% de la población mundial, defecan 

al aire libre. 

• De las personas que defecan

rurales. 
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Tendencia mundial del cubrimiento de agua potable. (JMP, 2012)

3.2.3.3  Estadísticas de saneamiento básico  

El 63% de la población mundial utiliza baños y otros servicios de 

saneamiento mejorados. 

Para 2015, el 67% tendrá acceso a servicios de saneamiento mejorados (la 

meta fijada en los ODM es del 75%). 

Desde 1990, unos 1.800 millones de personas consiguieron acceder a 

servicios de saneamiento mejorados. 

Unos 2.500 millones de personas carecen de sistemas de saneamiento 

mejorados, y según las proyecciones, serán 2.400 millones para 2015.

Unos 1.1000 millones de personas, 15% de la población mundial, defecan 

De las personas que defecan al aire libre, 949 millones viven en zonas 
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Tendencia mundial del cubrimiento de agua potable. (JMP, 2012) 

baños y otros servicios de 

Para 2015, el 67% tendrá acceso a servicios de saneamiento mejorados (la 

Desde 1990, unos 1.800 millones de personas consiguieron acceder a 

Unos 2.500 millones de personas carecen de sistemas de saneamiento 

mejorados, y según las proyecciones, serán 2.400 millones para 2015. 

Unos 1.1000 millones de personas, 15% de la población mundial, defecan 

al aire libre, 949 millones viven en zonas 
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Imagen 25 Tendencia mundial del cubrimiento de alcantarillado . (JMP, 2012)

Imagen 26 Estado de alcantarillado en zonas rurales del plane ta. (JPM, 

Imagen 27 Estado de alcantarillado en zonas Urbanas del plane ta. (JPM, 2012)
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Tendencia mundial del cubrimiento de alcantarillado . (JMP, 2012)

Estado de alcantarillado en zonas rurales del plane ta. (JPM, 

 

Estado de alcantarillado en zonas Urbanas del plane ta. (JPM, 2012)
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Estado de alcantarillado en zonas rurales del plane ta. (JPM, 2012) 

 

Estado de alcantarillado en zonas Urbanas del plane ta. (JPM, 2012) 
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Imagen 28 Revisión de cumplimiento de las metas del Milenio e n alcantarillado. (JPM, 2012)

 

3.2.3.4 Análisis de las 

África subsahariana representa más del 40% de la población mundial sin acceso al 

agua potable mejorada.África subsahariana no está bien encaminada para 

alcanzar la meta relacionada con el agua potable, pero algunos países ya la han 

alcanzado, por ejemplo B

está en el camino de alcanzarla.En China y la India, 593 millones y 251 millones 

de personas, respectivamente, obtuvieron el acceso a sistemas de saneamiento 

mejorados desde 1990.China y la India repres

mitad de los progresos globales en materia de saneamiento.

Todos estos logros del desarrollo de infraestructura de saneamiento básico se han 

conseguido siguiendo dos paráme

desarrollo del saneamiento básico 

• Un sistema de saneamiento mejorado es el que higiénicamente impide el 

contacto de los seres humanos con excretas humanas.

• Una fuente de agua potable mejorada es una fuente que por el tipo de 

construcción protege apropiadamente el agua de la contaminación exterior, 
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3.2.3.4 Análisis de las Regiones y países destacados 

África subsahariana representa más del 40% de la población mundial sin acceso al 

agua potable mejorada.África subsahariana no está bien encaminada para 

alcanzar la meta relacionada con el agua potable, pero algunos países ya la han 

alcanzado, por ejemplo Burkina Faso, Gambia, Ghana, Malawi y Namibia. Liberia 

camino de alcanzarla.En China y la India, 593 millones y 251 millones 

de personas, respectivamente, obtuvieron el acceso a sistemas de saneamiento 

mejorados desde 1990.China y la India representan apenas poco menos de la 

mitad de los progresos globales en materia de saneamiento. 

Todos estos logros del desarrollo de infraestructura de saneamiento básico se han 

conseguido siguiendo dos parámetros fundamentales y los ejes es

o del saneamiento básico a nivel global los cuáles son: 

Un sistema de saneamiento mejorado es el que higiénicamente impide el 

contacto de los seres humanos con excretas humanas. 

Una fuente de agua potable mejorada es una fuente que por el tipo de 

ión protege apropiadamente el agua de la contaminación exterior, 
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África subsahariana representa más del 40% de la población mundial sin acceso al 

agua potable mejorada.África subsahariana no está bien encaminada para 

alcanzar la meta relacionada con el agua potable, pero algunos países ya la han 

urkina Faso, Gambia, Ghana, Malawi y Namibia. Liberia 

camino de alcanzarla.En China y la India, 593 millones y 251 millones 

de personas, respectivamente, obtuvieron el acceso a sistemas de saneamiento 

entan apenas poco menos de la 

Todos estos logros del desarrollo de infraestructura de saneamiento básico se han 

tros fundamentales y los ejes esenciales del 

 

Un sistema de saneamiento mejorado es el que higiénicamente impide el 

Una fuente de agua potable mejorada es una fuente que por el tipo de 

ión protege apropiadamente el agua de la contaminación exterior, 
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en particular de la materia fecal (Pagina Web, Estadísticas UNICEF, 2010) 

De acuerdo con la OMS/UNICEF de Monitoreo del Programa Conjunto de 

Abastecimiento de Agua y Saneamiento (JMP), el 37% de la población del mundo 

en desarrollo - de 2,5 millones de personas - leshace falta instalaciones mejoradas 

de saneamiento y más de 780 millones de personas todavía utilizan fuentes 

inseguras de agua potable. El acceso inadecuado a los servicios de agua potable 

y saneamiento, junto con prácticas de higiene deficientes, generan morbilidad y 

enferma a miles de niños cada día, esto conduce a la disminución de las 

oportunidades y al empobrecimiento y de miles más. 

La falta de saneamiento del agua y la higiene tienen muchas repercusiones serias. 

A los niños -y especialmente las niñas- se les niega su derecho a la educación 

debido a que sus escuelas carecen de instalaciones sanitarias privadas y 

decentes.Las mujeres son obligadas a pasar gran parte deldía en ir a buscar 

agua.Los campesinos pobres y los asalariados son menos productivos debido a 

las enfermedades, los sistemas de salud están desbordados y sufren las 

economías nacionales (Pagina web wash.org, 2011). 

 

3.2.3.5  10 Puntos claves del saneamiento básico se gún la WHO: 

La condición actual del sector de saneamiento básico a nivel internacional ha sido 

resumida en 10 puntos claves que la WHO (World HealthOrganization), ha 

publicado en su documentación sobre facilidades de saneamiento (Pagina Web 

WHO, 2010), las cueles se muestran a continuación: 

1. Según cálculos, 2600 millones de personas carecen de acceso al 

saneamiento apropiado en el mundo. Si la tendencia actual se mantiene, en 

2015 habrá 2700 millones de personas sin acceso al saneamiento básico. 
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2. Las regiones con la peor cobertura son el África subsahariana (31%), el sur 

de Asia (36%) y Oceanía (53%). Los problemas fundamentales que 

empeoran la situación en muchos países son una infraestructura deficiente, 

escasez de recursos humanos y medios insuficientes para mejorar la 

situación. 

3. La falta de instalaciones sanitarias obliga a la gente a defecar a la 

intemperie, en los ríos o en zonas cercanas a los lugares donde los niños 

juegan o donde se prepara la comida. Esto aumenta el riesgo de 

transmisión de enfermedades. En la India, el río Ganges recibe cada minuto 

la descarga de 1,1 millones de litros de aguas negras, cifra asombrosa si se 

tiene en cuenta que un gramo de heces fecales puede contener 10 millones 

de virus, 1 millón de bacterias, 1000 quistes de parásitos y 100 huevecillos 

de helmintos intestinales. 

4. Las enfermedades diarreicas, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la 

hepatitis A son ejemplos de las enfermedades que puede transmitir el agua 

contaminada. En África, cada hora mueren 115 personas a causa de 

enfermedades vinculadas con el saneamiento deficiente, la falta de higiene 

y el agua contaminada. 

5. Los establecimientos de asistencia médica tienen que contar con un 

saneamiento apropiado y han de tener buena higiene para controlar las 

infecciones. A nivel mundial, entre un 5% y un 30% de los pacientes 

contraen una o varias infecciones evitables durante su ingreso en algún 

establecimiento de asistencia médica.  

6. Cada año, más de 200 millones de personas resultan afectadas por 

sequías, inundaciones, tormentas tropicales, terremotos, incendios 

forestales y otros desastres. El saneamiento es un elemento esencial de la 

respuesta frente a las emergencias y en las actividades de rehabilitación 

para atajar la propagación de enfermedades, reconstruir los servicios 

básicos en las comunidades y ayudar a las personas a reanudar sus 

actividades cotidianas normales. 
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7. Diversos estudios han demostrado que la mejora del saneamiento reduce 

en una tercera parte las defunciones por enfermedades diarreicas. Estas 

enfermedades son una de las causas principales de mortalidad pero 

también se pueden evitar casi en su totalidad: cada año causan 1,5 

millones de defunciones, principalmente de niños menores de cinco años 

de los países en desarrollo. 

8. El saneamiento adecuado estimula a los niños a seguir asistiendo a la 

escuela, particularmente a las niñas. El acceso a letrinas aumenta las tasas 

de asistencia escolar; la existencia de aseos separados puede contribuir a 

aumentar la matrícula de las niñas. 

9. La educación en materia de higiene y la promoción del lavado de las manos 

son medidas sencillas y económicas que pueden reducir hasta un 45% los 

casos de enfermedades diarreicas. Aun cuando el saneamiento existente 

no sea el ideal, la implantación de buenas prácticas de higiene permitirá 

llevar una vida mejor. La buena higiene va de la mano del uso de los 

medios de saneamiento mejorados para prevenir enfermedades. 

10. Los beneficios económicos del saneamiento son convincentes. Cada dólar 

estadounidense invertido en la mejora del saneamiento ofrece un 

rendimiento de nueve dólares, por término medio. Esos beneficios se 

extienden concretamente a los niños pobres y a las comunidades 

desatendidas que más los necesitan. 

11. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se han fijado la meta de una 

cobertura del saneamiento mundial del 75%. Se calcula que para alcanzarla 

habrá que desembolsar US$ 14.000 millones anuales. Entre otros logros 

sanitarios, se considera que el saneamiento evita 391 millones de casos de 

enfermedades diarreicas cada año. 

 

La falta de saneamiento representa un grave riesgo para la salud y una afrenta a 

la dignidad humana que afecta a miles de millones de personas en el mundo, 
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particularmente grupos pobres y desatendidos. Si la tendencia continúa según lo 

previsto, en 2015 habrá en el planeta 2.700 millones de personas sin acceso al 

saneamiento básico. 

Tanto a raíz de un desastre como en la vida diaria, las intervenciones de salud 

pública que permiten el saneamiento adecuado de las comunidades evitan la 

propagación de enfermedades y ayudan a salvar vidas. También mejoran la 

calidad de vida de muchas personas, particularmente mujeres y niñas, que a 

menudo desempeñan las tareas domésticas y pueden afrontar riesgos personales 

cuando tienen que hacer sus necesidades a la intemperie. 

3.2.3.7 El saneamiento básico como derecho humano 

El saneamiento es un derecho humano y un elemento fundamental de la 

prevención primaria para mejorar la salud. Desde sus inicios, la OMS ha 

reconocido que el saneamiento es vital para la salud mundial. Hoy por hoy, la 

Organización sigue ayudando a los Estados Miembros a mejorar el saneamiento, 

responder a las necesidades de saneamiento durante las emergencias y mejorar 

las políticas y medidas para ampliar el acceso a este servicio básico. 
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3.2.4 Tecnologías clásicas y modernas de saneamient o básico. 

Para la presentación de las tecnologías más importantes utilizadas actualmente en 

saneamiento básico, se recurrió a la completa base de información sobre el tema 

resumida en el Compendium of SanitationSystems and Technologies, de la 

EAWAG, de la Water Supplay & Sanitation Collaborative Council, Aquatic 

reserach, con la cual se realizó la siguiente tabla resumiendo las tecnologías 

aplicables a nivel mundial de saneamiento básico en comunidades de zonas 

periurbanas.VER ANEXO D. 
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3.2.5 Procesos de Selección de Tecnología. 

Muchos proyectos que fueron buscados, investigados y analizados, demuestran 

cómo la motivación de la construcción de infraestructura de saneamiento básico, 

se basa en demandas dela comunidad, con el objetivo de brindarles 

características especiales en las cuales su calidad de vida mejora 

considerablemente. Pero un punto fundamental del proceso de investigación de 

este proyecto, se enfocó en los diferentes procesos, criterios y metodologías que 

se encontraron relacionados con la selección de la tecnología adecuada para cada 

proyecto diferente. 

Es el caso, por ejemplo, expuesto por varios investigadores entre los cuales el Dr. 

Brian Hubbard, Dr. Jhon Sarisky entre otros, que en su artículo científico “ A 

Community deman-driven approach toward sustaintable water and sanitation 

infraestructura development”, a partir de la de la CooperativeAssistance and Relief 

Everywhere, Perú consiguió recursos de la United States Agency for International 

Development (USAID), para la construcción de una serie de acueductos 

condominiales para el suministro de agua potable a la población del municipio de 

Iquitos, cerca de 1030 hogares fueron interconectados a la red. Durante el proceso 

vivido en este tipo de proyectos en Iquitos se intentó organizar a la comunidad 

desvinculando los poderes corruptos de los líderes comunales, pero se llegó a una 

falla del proceso, pues se noto que se debían acercar para el proceso de 

comunicación participa de la comunidad, por medio de estos agentes líderes de la 

comunidad (Hubbard et. Al., 2010). El proceso básico que se implemento fue la 

decisión mutua entre las organizaciones y la comunidad, exponiendo las diferentes 

alternativas que existían parasolucionar el problema y mutuamente se analizó, la 

comunidad decidió cual alternativa era la mejor para su proceso, apoyado con las 

organizaciones ya que la opción seleccionada reducía en un 40% el costo de la 

inversión (Hubbard et. Al., 2010), lo que se traducía en una mayor cobertura de la 

infraestructura del proyecto. El programa Peruano de MI Barrio, se encargó de 
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terminar el sistema de aguas residuales y la construcción de éste en los 

condominios. Como conclusión de este tipo de procesos de selección es que a 

partir de una necesidad dela comunidad (Organizaciones y Comunidad), a través 

de la participación comunitaria, se logró concretar un proyecto de suministro de 

acueductoel cual actualmente, está en marcha para desarrollo de un alcantarillado 

en Iquitos Perú. 

Un proceso demasiado importante que muy pocas veces se tiene en cuenta son 

los factores culturales de cada una de las comunidades que tienen por objeto 

estos proyectos.Durante la investigación que reveló que muchos factores son 

tenidos en cuenta como lo son los ambientales, sociales, económicos, pero hay 

uno que realmente se hace vital en ciertas circunstancias y es el factor cultural.Un 

claro ejemplo es el expuesto en la investigación de los doctores BahadarNawab e 

Ingrid Nyborg, entre otros, que productode su investigación es el artículo“Cultural 

Preferences in designing ecological Sanitation Systems in North West Frontier 

Province, Pakistan”, en el cual se sustentan los procesos y factores culturales para 

la selección de tecnología adecuada, debido a las restringidas tradiciones 

culturales que viven los pueblos musulmanes. Esto es un elemento clave que se 

resaltan Jenkins y Curtis,2005. Nuevos enfoques en materia de saneamiento 

básico se deben promover, pero deben ser identificados los procesos con los 

cuales se deben introducir y exponer estas tareas para la motivación de la 

comunidad a adoptar y apropiar las tecnologías más adecuadas. Un claro ejemplo 

es Machaki, un pueblo en la frontera noreste de Pakistan, dadas las 

características económicas, ubicación de la situación socioeconómica, tasa de 

alfabetización, componentes culturales y religiosos, típicos de un pueblo de la 

frontera Pakistaní, lograron una metodología para esta experiencia que se basó en 

el seguimiento de 3 pasos básicos (Bahadar et. Al. 2006); el primero comprende el 

estudio de la percepción que la comunidad de estudio tiene por las excretas y sus 

prácticas sanitarias existentes;el segundo, estudia las preferencias que la gente 

presenta a las opciones de saneamiento básico-, y finalmente, crear en conjunto 
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una metodología que no vaya en contra de las creencias y las raíces culturales. Po 

último, con la restricción cultural que se tiene del contacto y manipulación de las 

heces humanas propias de una cultura musulmán, se realizaron las adaptaciones 

pertinentes de tecnologías, las letrinas secas y la construcción de mecanismos de 

tratamiento de residuos humanos que permitirán el contacto con éstos. 

Paradójicamente resaltan los autores, que se puede observar como las religiones, 

como la islámica y la musulmana, estrictamente restringen el contacto con las 

excretas y crean una imagen negativa de éstas, pero irónicamente la población 

continúa con los mecanismos deficientes y pobres de disposición de excretas, que 

en el fondo se traduce en frecuente contacto con ellas (Bahadar et. Al. 2006). 

Dentro del proceso realizado en Pakistán, se centralizola construcción en 

consenso “Concensus-building model”, de la Asociación Americana del Comité en 

Leyes Ambientales, bastante útil para la creación de criterios mutuos de 

participación. La principal conclusión que esta investigación resalta que la gente 

pobre tiene la capacidad de escoger adecuadamente una tecnología desde que se 

hayan brindado las oportunidades de participacióndentro del proceso de selección; 

adicionalmente dentro de este proceso de participación de selección de 

tecnologías, la gente se va a ver motivada a tomar a cargo la construcción, 

mantenimiento y operación de estas infraestructuras, proporcionando un proceso 

de apropiación importante para el éxito delas infraestructuras. 

Partiendo dela base de que los proyectos de agua ysaneamiento básico, como 

solución de las necesidades de pequeñas comunidades, son procesos complejos, 

su selección debe tener en cuenta factores socioeconómicos y ambientales. 

Marianna Garfì y Laia Ferrer-Martí plantean, a partir de su investigación, que el 

análisis de multicriterios (MCA-por sus siglas en ingles) permite una elección 

adecuada basada en puntuaciones de un número finito de opciones, que permiten 

con una base de criterios adecuados de selección, evaluar la opción más 

apropiada de tecnología a implementar. Es justamente aquí donde nace la 

complejidad del proceso y es en la selección estratégica delos criterios y los 

indicadores para realizar el análisis multicriterio. Las autoras de ésta investigación 
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presentan una lista completa y una amplia gama de criterios e indicadores de 

evaluación como guía en el MCA de agua y saneamiento básico en pequeñas 

comunidades rurales de los países en desarrollo. Presentan una clasificación  

en 4 grupos principales (Garfi et. Al., 2009): 

• Técnicas:  

Utilizar los recursos locales, el manejo adecuado. 

• Sociales: 

Participación de la comunidad local, la superación de la discriminación de 

los conflictos. 

• Económica: 

Costo bajo, por ejemplo, el empleo del personal local. 

• Los criterios ambientales: 

Las emisiones atmosféricas, contaminación del agua. 

Finalmente la investigación demuestra algunos de los criterios técnicos que se 

deben tener en cuenta para cada tipo específico de proyecto: abastecimiento de 

agua (las necesidades de agua, acceso independiente), tratamiento de agua (la 

disponibilidad de recursos constante, flexibilidad de uso para los diferentes 

tipos de agua) y  proyectos de saneamiento básico (número máximo de personas 

por sistema, la calidad del efluente) (Garfi et. Al, 20009). 

Con este tipo de investigaciones se nutre el amplio panorama de opciones varias 

que permiten utilizar métodos como el análisis Multicriterios con los cuales la 

selección adecuada de tecnología a utilizar se favorece, en gran medida, 

utilizando este tipo de estrategias que pueden garantizar un proceso selectivo más 

adecuado y propicio para la implementación de una tecnología apropiada en cada 

caso, pues cada caso es único y los factores o variables involucrados lo hacen 

independiente de otros proyectos anteriormente implementados. 
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Investigaciones realizadas en Brasil, han planteado un proceso de selección de 

alternativas y priorización de investimentos en proyectos de saneamiento básico 

con base a la programación lineal. Utilizan esta técnica de programación linear, 

basados en el principio de salubridad ambiental o ISA/JP (Silva et. Al, 2006), con 

el principal objetivo de maximizar las condiciones desalubridad ambiental en las 

comunidades de bajos recursos que tienen como centro los proyectos a 

desarrollar. 

Este modelo fue aplicado en las comunidades periurbanas de Río Grámame, en el 

estado de Paraíba, con los cuales se organizaron, priorizaron y seleccionaron las 

tecnologías más propicias para cada comunidad, optimizando el presupuesto 

establecido para este tipo de proyectos. Como principal resultado del proceso 

investigativo llevado a cabo por Nayra Vivente Sousa, Roberto Quirino et al., 

representa unas mejores y más estructuradas alternativas de inversión, 

caracterizadas por ser más optimizadas que implican un mayor desarrollo con el 

mismo presupuesto. La mejor característica deeste tipo de investigaciones es que 

brindan una herramienta valiosa y poderosa a los gestores de servicios 

públicos,una serie de opciones que tienen por objetivo el aumento de la salubridad 

ambiental, que a su vez, son compatibles con los recursos disponibles o que se 

requieren para queseansuministrados, realizando una optimización de los recursos 

disponibles para estos proyectos, que implican, a través de una adecuada 

selección de tecnologías, que muchas más población sea beneficiada con los 

mismos recursos. 

Finalmente dentro de la investigación realizada en este proyecto, se encontró el 

trabajo investigativo realizado por A.Y Katukiza et. Al., que se describe en su 

artículo científico“Selection of sustainablesanitationtechnologiesforurbanslums — 

A case of Bwaise III in Kampala, Uganda”. El caso de estudio, realizado por ellos, 

se basó en las comunidades periurbanas de Bwaise, en Uganda, en el cual se 

dejaron ver nuevamente, las condiciones complejas que se deben superar en los 

proyectos de saneamiento básico en comunidades de escasos recursos. Factores 
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como el espacio, la falta de presupuesto, las condiciones topográficas y sobre todo 

el sentido de pertenencia, hacen del proceso de implementación de tecnologías de 

saneamiento básico, un proceso bastante complejo y dinámico.  

 

Imagen 29Estado de saneamiento en Bwaise In Kampala  Uganda. (Katukitza et. Al. 2010)  

La imagen muestra un ejemplo de las condiciones sanitarias en que las 

comunidades periurbanas de Bweise en Uganda se encuentran. 

Ellos plantean como resultado desu investigación un método de selección de 

tecnologías de saneamiento básico en las zonas periurbanas de Bwise, basado en 

criterios de sostenibilidad, las necesidades de proteger y promover la salud 

humana y relacionando directamente el manejo ambiental quecada proyecto 

genera. La metodología implementada se basó fundamentalmente en la utilización 

de cuestionarios y grupos de discusión con el objetivo de obtener datos 

fundamentales para el proceso de selección, con esta base de datos obtenida se 

compararon las diferentes opciones tecnológicas. De los cuales se clasifico el 

actual estado delas tecnologías que la comunidad utilizaban, y se compararon con 

las alternativas planteadas; después del análisis comparativo, se determinó que 

las letrinas secas y las terinas de biogás fueron las más factibles para una 

respuesta eficaz a la demanda de saneamiento básico de esta comunidad por 

medio de una participación comunitaria, indirecta, pues solo se utilizó en la 

recolección de información y de la cual se determinó que tecnología era la más 

adecuada para las características propias del sector. 
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Imagen 30Guía metodológica de uso de tecnologías de  saneamiento en Uganda. (Katukiza, 2010).  

La imagen anterior muestra como a través de elementos gráficos se desarrolló el 

proceso de propuesta, explicación e implementación de las tecnologías 

seleccionadas con el fin de desarrollar ideas y pensamientos de apropiación de 

tecnologías. 

Como resultado de la investigación se demostró el estado deplorable e insanitario 

en que se encuentra toda esta población.Como resultados obtenidos del análisis 

multicriterio utilizados, sedetermino que la participación comunitaria en este tipo de 

procesos se traduce en un mejor proceso de apropiación, pues se involucra a la 

comunidad dentro del proceso de selección, construcción y operación; también se 

incrementa la creación de sentido de pertenencia que hace que se creen vínculos 

cercanos con las tecnologías y permitan un mayor suceso del proyecto. Todo este 

desarrollo del proyecto fue liderado y apoyado por el Netherlands Ministry of 

Development Cooperation (DGIS), a través de la participación de la UNESCO-IHE, 

como parte del desarrollo de proyectos enmarcados dentro dela comisión de 

“Adressing the sanitation Crisis unsewered Slum Areas of African Mega.-cities” 

(SCUSA). 
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3.2.6  Metodologías de apropiación de tecnologías de

Se estima que aproximadamente

desarrollo (Cairncross, 2004),

con el saneamiento inadecuado y

ejemplo en Europa s

básico son de carácter sostenible y

mundo, nace la necesidad de tomar decisiones concretas

esta situación insostenible

gente use, entienda y acepte alternativas diferentes y sostenibles de saneamiento 

se ha convertido en un gran reto.  

Es justamente acá que tiene origen la investigación realizada por Louise Emilia 

DellstromRosenquist sustentada y publicada a través de su artículo científico 

psychosocialanalysis of the human

íntima relación entre el comportamiento psicológico del ser humano frente a los 

temas relacionados con el sane

realizadas en este documento

partida la jerarquía de las necesidades (Maslow, 1954).

Imagen 

Este tipo de jerarquías sirven como

gente y las necesidades
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Metodologías de apropiación de tecnologías de  saneamiento básico.

e estima que aproximadamente 6000 niños, la mayoría de ellos en los países en 

desarrollo (Cairncross, 2004), mueren cada día de enfermedades

inadecuado y la falta de acceso al agua potable y que por 

mplo en Europa solamente el 30% de todas las tecnologías de saneamiento 

sico son de carácter sostenible y siendo Europa considerado comoel primer 

mundo, nace la necesidad de tomar decisiones concretas con el fin de

esta situación insostenible de saneamiento. Sin embargo,

entienda y acepte alternativas diferentes y sostenibles de saneamiento 

se ha convertido en un gran reto.   

Es justamente acá que tiene origen la investigación realizada por Louise Emilia 

st sustentada y publicada a través de su artículo científico 

psychosocialanalysis of the human-sanitationnexus”, en el cual se ha estudiado la 

íntima relación entre el comportamiento psicológico del ser humano frente a los 

temas relacionados con el saneamiento básico. Algunas delas recomendaciones 

realizadas en este documento, se relacionan en cómo tomar como punto de 

jerarquía de las necesidades (Maslow, 1954). 

 

Imagen 31 Jerarquía  de las necesidades Maslow,1954  

e tipo de jerarquías sirven como un indicador importante de los deseos

y las necesidades relativas a los servicios de saneamiento. 

Caracterización de tecnologías de saneamiento básico que no han generado los 

saneamiento básico.  

de ellos en los países en 

de enfermedades relacionadas 

al agua potable y que por 

las tecnologías de saneamiento 

siendo Europa considerado comoel primer 

con el fin de resolver 

n embargo, lograr que la 

entienda y acepte alternativas diferentes y sostenibles de saneamiento 

Es justamente acá que tiene origen la investigación realizada por Louise Emilia 

st sustentada y publicada a través de su artículo científico “A 

, en el cual se ha estudiado la 

íntima relación entre el comportamiento psicológico del ser humano frente a los 

delas recomendaciones 

cómo tomar como punto de 

de los deseos de la 

los servicios de saneamiento. También se 
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sugiere que, en contraste con la forma en que las organizaciones realizan 

la promoción del saneamiento hoy en día, la comercialización y el uso debe tener 

un enfoque cognitivo mayor que puede influir mucho en el grado de aceptación de 

soluciones sostenibles. 

Como resultado de este trabajo se ha demostrado que las emociones que 

reaccionan con el tema de saneamiento son fuertes y afectan en gran magnitud el 

comportamiento humano en diferentes aspectos. Un factor importante en este 

contexto es la emoción de asco, que es la que finalmente hace evitar el contacto 

tanto visual como físico con los excrementos (Tarr, 1996). Después de la 

satisfacción de esta necesidad de evitar contacto, nacen los efectos en la 

interacción social y el grado de aceptación de las soluciones de saneamiento en 

determinadas culturas. El análisis realizado en una perspectiva histórica, la 

limpieza ha sido bien relacionada con la comodidad lo que ha demostrado factores 

importantes en el desarrollo de los servicios sanitarios. En esta etapa es que surge 

la cuestión sobre lo que los humanos consideran confortableque no es 

necesariamente, en la mayoría de los casos, sinónimo de lo que es bueno para el 

ser humano o para el medio ambiente. Un paralelo ilustrativo que realiza la 

investigación es que el mobiliario ergonómico rara vez se demuestra en lo que la 

gente percibe como estar a gusto (Shove, 2003). Para llegar a una situación de 

saneamiento sostenible, estas ideas de confortabilidad, de sensaciones de 

salubridad e higiene y la percepción de necesidad de cambio, deben ser 

motivadas y magnificadas a través de estrategias claras departicipación 

comunitaria que permitan que los usuarios directamente experimenten este tipo de 

sensaciones que permitan una mejor aceptación y posterior desarrollo del 

proyecto. Sin embargo, las pruebas piloto llevadas a cabo hasta el momento, han 

demostrado lo difícil que es llevar a cabo un análisis más profundo y práctico 

deesta relación entre la psicología y el saneamiento.Como elementos claves a 

tener en cuenta se presentan cinco factores psicosociales que pueden 

considerarse un primer paso hacia un cambio de mentalidad (Cairncross, 2004): 
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• La falta de malos olores y la disminución de las moscas. 

• Entorno más limpio. 

• Un mejor prestigio ante los visitantes. 

• Intimidad. 

• Menos enfermedades gastrointestinales. 

Todos estos factores deben ser desarrollados y experimentados en el 

saneamiento para desarrollar de manera sostenible, generando y estimulando en 

los usuarios una sensación de confortabilidad y agrado que se traduce en un 

mejor y más fácil desarrollo de proyectos de saneamiento. 

 

3.2.6.1 Desarrollo holístico como metodología de ap roximación de 

tecnologías. 

Con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio para reducir 

significativamente el número de personas sin acceso a saneamiento adecuado, los 

nuevos conceptos holísticos son necesarios. Centrándose en que se desarrollen 

proyectos económicamente viables,  sistemas de circuito cerrado de saneamiento 

ecológico en lugar de costosas tecnologías, permitiendo así atodos los países 

financiar y mantenersistemas sanitarios sostenibles. Tales sistemas de 

saneamiento ecológico han demostrado un gran avance haciauna nueva 

filosofía de hacer frente, a lo que hasta la fecha, ha sido considerado y menos 

valorado, como un mero residuo y/o aguas residuales. Este tipo de tecnologías 

eco sanitarias, se basan enla aplicación sistemática de la reutilización y el 

reciclaje de nutrientes, materia orgánica y agua, como resultado del mejoramiento 

de las condiciones higiénicas,de ciclo cerrado y alternativaintegrala las soluciones 

convencionales. Durante los últimos años unnúmero creciente de los 

proyectos piloto y de demostración ecosan se han implementado en todo el 

mundo. Todo ello ha contribuido a un mayor desarrollo de una variedad de 
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tecnologías ecosanyde operación, las opciones de reutilización han 

proporcionado una gran cantidad de experiencia con este nuevo enfoque holístico. 

Este es el trabajo que resaltan los Doctores C. Werner, A. Panesar, S.B. Rud, en 

la investigación realizada sobre los procesos de selección de tecnologías ecosan 

que sustentan en su artículo“Ecologicalsanitation: Principles, technologies and 

Project examples for sustainable waste water and excreta management”. Su 

principal y más valioso aporte que se ha conseguido con este estudio, es resaltar 

las desventajas que actualmente tienen las tecnologías diferentes al ecosan, que 

se traducen en poca aceptación de población entre los cuales se destacan 

(Werner et. Al, 2009): 

• Purificación insatisfactoria o vertido incontrolado de más del 90% de las 

aguas residuales en todo el mundo.  

• La contaminación de cuerpos de agua por nutrientes, sustancias 

peligrosas, agentes patógenos, productos farmacéuticos, hormonas, etc. 

• El daño severo del medio ambiente y la eutrofización del ciclo del agua. 

• El elevado costo del transporte de aguas residuales sin tratamiento.  

• Alta inversión, energía, operación y costos de mantenimiento. 

• Las frecuentes incoherencias  de la distribución de presupuesto para la 

inversión en las áreas prósperas y el abandono de los asentamientos 

pobres. 

• Pérdida de valiosos nutrientes y oligoelementos contenidos en los 

excrementos a través de su descarga en cuerpos de agua. 

• Predominio de la combinación de los sistemas centrales, lo que resulta en 

problemas con los lodos de depuradora contaminados. 

En contraste, los investigadores muestran como los beneficios y características de 

la ecosan pueden ser presentados a la comunidad como un mecanismo de 

selección eficaz de tecnologías, pues representan una selección directa de los 

usuarios lo que se traduce como una mejor apropiación de tecnologías.Esta 
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metodología ha manifestado su excelente desempeño en los casos de estudio 

realizados. La muestra de las características que se obtuvieron con este estudio 

son (Werner et. Al, 2009): 

• Mejora de la salud, reduciendo al mínimo la introducción de patógenos de 

los excrementos humanos en el ciclo del agua. 

• Promover el reciclaje, una recuperación segura e higiénica y la utilización 

de los nutrientes, orgánicos, agua y energía. 

• Conservación de los recursos (menor consumo de agua, la sustitución de 

fertilizantes químicos, el agua minimiza la contaminación). 

• Preferencia por modular, descentralización parcial del flujo de los sistemas 

más apropiados para soluciones rentables. 

• La posibilidad de integrar en los sistemas de la trama en las casas, 

aumenta la comodidad del usuario y la seguridad para las mujeres y las 

niñas. 

• Contribución a la preservación de la fertilidad del suelo. 

• Promoción de un enfoque holístico, interdisciplinario (higiene, agua 

potable y saneamiento, conservación de los recursos, protección del 

medio ambiente, planificación urbana, la agricultura, el riego, la seguridad 

alimentaria, la motivación de la creación de la pequeña empresa). 
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Imagen 32Fosas de Deshidratación de pozo ventilado con tubos (Werner et. Al, 2009).  

 

La aplicación de este tipo de metodologías de apropiación permitiría a los 

sistemas ecosan ser aplicados a gran escala para mostrar el caso de la viabilidad 

técnica y los beneficios de este nuevo enfoque. Básicamente la metodología 

planteada de apropiación de tecnologías, en este caso específicamente de 

alternativas ecosan, plantea los siguientes pasos o elementos a tener en cuenta 

(Pág. Web Susana.org, 2009): 

• Reutilización de las necesidades que deben integrarse en la 

planificación del saneamiento, procesos desde el principio.  

• Los marcos jurídicos y las normas técnicas deben ser revisados para 

estar acordes con éstas. 

• Es preciso un análisis del costo total y la comparación de los riesgos 

ambientales y de salud de todos los tipos de saneamiento. 

Las innovaciones favorables a los inversores son necesarios, así como nuevos 

instrumentos de financiación que apoyan los hogares que permitan por medio de 

una optimización de recursos, un mayor cubrimiento de comunidades necesitadas. 
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Finalmente conuna exposición adecuada,en que la comunidad participe 

activamente en la selección de las tecnologías, va a permitir incentivar o crear en 

la comunidad el objeto del proyecto con un sentido de pertenencia que permita 

desarrollar procesos de apropiación, eslo que se va a traduciren un mejor 

desarrollo de la comprensión y operación de las tecnologías. 

En numerosos países se han desarrollados guías metodológicas con el fin de 

estructurar procesos de apropiación de tecnologías de saneamiento básico que 

permitan un contexto más higiénico y saludable. Casos representativos como el de 

la guía de Desarrollo comunitario en proyecto de agua y saneamiento básico para 

poblaciones menores de 2000 habitantes (Ministerio del Agua Bolivia, 2008), 

desarrollada en conjunto con el viceministerio de Servicios públicos, la cual surgió 

como fruto de intensivos estudios investigativos del comportamiento de la 

dinámica de las poblaciones y de cada una de las alternativas tecnológicas de 

saneamiento, logró compilar en ésta guía unos pasos y una metodología eficaz, 

cómo alternativa para lograr procesos de apropiación de tecnología digna de 

seguir. 

Dentro del esquema de esta guía se tiene un proceso cronológico recomendado el 

cual comprende una etapa inicial de promoción y difusión,y con una descripción de 

la oferta y la demanda real de la situación, se genera un cuadro que expresa la 

demanda y un cuadro de respuesta a ésta. Con este estudio se realiza una etapa 

de planificación municipal en la cual se llevan a cabo los análisis de las 

priorizaciones de las solicitudes que el municipio afronta con el fin de jerarquizar 

los proyectos para distribución de los presupuestos con procesos de optimización 

que se exponen en cumbres municipales. Con el análisis financiero y económico 

establecido, se procede a una etapa fundamental en el proceso de apropiación y 

la consolidación del desarrollo comunitario con la cual se pretende un 

fortalecimiento institucional y comunitario a través de la gestión eficaz de la 

entidad prestadora de servicios y su articulación con el sector beneficiario con el 



 
 

Pontificia Universidad Javeriana. 
 Carrera Ingeniería Civil.  

2012 

91 Caracterización de tecnologías de saneamiento básico que no han generado los 
impactosesperados en comunidades periurbanas de  Colombia. 

objetivo de ejercer un engranaje que permita, a través de la gestión comunitaria, 

desarrollar vínculos de pertenencia con las tecnologías de saneamiento básico. Ya 

con estas bases construidas, lo que se realiza a continuación es el monitoreo y 

evaluación de los proyectos en su diario funcionamiento hasta que la comunidad 

se haga completamente  cargo del funcionamiento de ésta como prueba suficiente 

para la apropiación y éxito de las tecnologías. 
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3.2.7 Alternativas propuestas de evaluación de tecn ologías. 

Con base en toda la crisis y a las escandalosas pero realistas estadísticas que se 

manejan hoy en día frente al cubrimiento de la población de saneamiento básico, 

nace como una eficaz herramienta de evaluación y desarrollo del proyecto de 

implementación de tecnologías de saneamiento básico, la participación pública en 

el desarrollo de los proyectos. 

La participación pública en la planificación y las fases de ejecución de proyectos 

de saneamiento básico, se ha convertido cada vez más en un elemento muy 

importante para los ejecutores de tecnología que buscan soluciones a los desafíos 

de la implementación para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). Basado en el principio de quela implementación exitosa de las tecnologías 

de agua y saneamiento depende en última instancia de la capacidad receptiva y 

de apropiación de la población objeto frente a la tecnología, buscando un proceso 

de adaptación frente a sus propias necesidades. Frente a este desarrollo 

conceptual se han desarrollado varias investigaciones tanto prácticas como 

experimentales. 

3.2.7.1 Procesos de evaluaciones de tecnologías con  participación 

comunitaria 

Es el caso del trabajo investigativo realizado por los Dra. Elisa Roma y el Dr. Paul 

Jeffrey del Center forwater Science de Cranfield University en el Reino Unido, el 

cual resume sus resultados en el documento científico de nombre“Evaluation of 

communityparticipation intheimplementation of communitybasedsanitationsystems: 

a case study from Indonesia”, en el cual se analizan los impactos de métodos 

participativosadoptados por la comunidad basada en el saneamiento (CBS, por 

sus siglas en ingles), (Roma et. Al. 2009). y la relación directa que existe entre las 

organizacionesencargadas dela construcción de tecnologías de saneamiento y la 
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comunidad destinataria al momento de hacer la transferencia de esta tecnología a 

la comunidad beneficiaria.Una actividad de trabajo de campo se llevó a cabo en 

Indonesia y un enfoque de estudio de casos múltiples fue adoptado por ellos con 

el objetivo de analizar los indicadores de la receptividad de las tecnologías 

transferidas (TTR, por sus siglas en inglés). Finalmente, dentro de las 

conclusiones que llegaron a partir de esta investigación practica, se resalta que la 

participación comunitaria a través de métodos participativos enla implementación 

de sistemas de CBS, puedemejorar el proceso deaceptación y la gestión de las 

tecnologías (Roma et. Al. 2009), o lo que se maneja en este proyecto 

conapropiación de dichas tecnologías enfocado siempre en un aumento del 

progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

3.2.7.2 PROSAB gran esfuerzo como respuesta a nuest ra realidad 

Dentro de nuestra realidad Latinoamérica, como países en vía de desarrollo, se 

evidencia una falta de cubrimiento de sistema y tecnologías de saneamiento 

básico, las cuales se han tratado de afrontar mediante esfuerzos de gran 

envergadura que permitan desarrollar y llevar a cabo las metas nacionales e 

internacionales que se plantearon frente al nuevo milenio. Brasil, por ejemplo, es 

una fuente muy rica de recursos hídricos caracterizada por su amplia gama de 

regiones climáticas y topográficas las cuales le permiten caracterizarse como uno 

de los países más ricos en recursos hídricos. Brasil, también está marcado por 

una serie de factores sociales que se ven generalizados en la mayoría de los 

países en vía de desarrollo como lo es la presencia de comunidades de muy bajos 

recursos que no cuentan con una infraestructura de servicios adecuada para tener 

un proceso apropiado de saneamiento. Contextualizada la situación que vive 

Brasil, se procede a enmarcar dentro de este proyecto un trabajo realizado por el 

Dr. Adré Tosi Furtado et. Al. 2009, sobre el desarrollo evaluativo de PROSAB 

(Programa de investigación en saneamiento), PROSAB, apoyado por la 
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Financiadorade Estudios y Proyectos (FINEP).ElPROSABestá a cargo 

principalmente delas universidades y tiene como objetivo satisfacerlas 

necesidades tecnológicas de la sociedad brasileña en el área desaneamiento.El 

estudio se centrótanto en la discusión sobre la importancia de la investigación del 

programa de evaluación sobre la creación de una metodología que puede captar 

los aspectosinherentesderivados de dichos programas. El estudio se realizó en 

dos partes (Furtado et. Al, 2009): primero, la evaluación de resultados que se 

centró en la medición delas entradas y salidas de la evaluación de impacto del 

programa, que se basa en mediciones dela intensidad y el alcance delos cambios 

potencialeso percibidosenla sociedad brasileña como resultado del 

programa.Laevaluación de los resultados se centró en la ejecución del programa 

(investigadores PROSAB), y el proyecto de investigación de la experiencia vivida 

en las 33 comunidades estudiadaspara el análisis. La evaluaciónde los 

impactosqueabarcael conjunto de actoresrelacionadosconel sector de 

saneamientoen Brasil, incluyendolas relacionadas con lapolítica, la gestión, 

regulación y legislación, la comunidad científica ylasempresas de saneamiento. 

Dentro del desarrollo tenido con el proyecto PROSAB se entiende que, 

independientemente de la metodología, un programa de investigación de la 

evaluación de tecnologías de saneamiento básico supone, por supuesto, teniendo 

en cuenta las diferentes motivaciones que han estado subsidiando a la evaluación 

financiera de la ciencia, la tecnología y la innovación en las últimas décadas, 

especialmente de rendición de cuentas, planificación y aprendizaje, como una 

clara comprensión no sólo del objeto que se evaluó, sino también, el contexto en 

que se inserta una tecnología de saneamiento básico en comunidades de escasos 

recursos bajo las cuales se enmarca este proyecto. 

Es precisamente esta diversidad de metodologías y procedimientos, relacionados 

con la realización de ejercicios para evaluar los programas de saneamiento básico 

en Brasil y en general en todo el mundo, que justificaron el desarrollo de esta 
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investigación basada en la mejora y adaptación de una metodología para el 

programa de investigación de evaluación y su aplicación en el caso del Programa 

de Saneamiento de Investigación (PROSAB). No sólo es un objeto complejo de la 

evaluación en términos de objetivos, el alcance y el formato, así como un objeto 

incrustado en un contexto tan complejo, como lo son las comunidades periurbanas 

y su desarrollo social y económico. 

El desarrollo de este proyecto evaluativo tuvo como consideración de base el 

seguimiento de los lineamientos de Bureau d’EconomieThéorique et Appliquée 

(BETA)(FINEP, 2005), en la cual básicamente se desarrollaron indicadores que 

permitieran desarrollar el proceso evaluativo de manera cuantitativa y 

cualitativa.Los indicadores utilizados fueron: insumos (Recursos financieros y 

humanos), Productos (Desarrollos científicos, producción de tecnología directa e 

indirecta y transferencia de tecnología), Estructurales (formación y modificación de 

infraestructura, capital humano, nuevas redes de colaboración, y mudanzas 

organizacionales, finalmente, el último indicador fue el factor de casualidad 

(relación entre los resultados obtenidos y el proceso de evaluación).Dentro del 

desarrollo del proceso evaluativo de las tecnologías de saneamiento básico a 

través del proyecto PROSAB, demostró que dentro del indicador de los productos, 

en la transferencia de tecnología, los principales obstáculos están en los límites 

financieros, políticos, socioculturales y tecnológicos expresados en la falta de la 

colaboración con las empresas de saneamiento básico que son usuarias de las 

tecnologías en las fases de concepción, desarrollo y operación de los proyectos. 

Como resultados importantes que compruebo del proyecto PROSAB, fueron el alto 

impacto sobre la apropiación y difusión de las tecnologías investigadas que vienen 

siendo adoptadas por los usuarios en todo el país generando un proceso conocido 

como “difusão nacional”. Definitivamente, destaca André Furtado, que se debe 

descartar para la escala pequeña en la cual se envuelven los proyectos de 

saneamiento básico en comunidadesperiurbanas, el factor preponderante que es 

la tecnología, pero si la decisión de adaptar las diferentes tecnologías a pequeña, 
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mediana y grande escala (Georgiu et. Al. 2000). A partir de ésta última concepción 

que expone este resultado, es claro que es de vital importancia la carencia de 

mecanismos formalizados de transferencia de tecnología que permita establecer 

una relación apropiada con los usuarios y sus tecnologías apropiadas en su 

mayoría constituían proyectos impulsados y encaminados bajo el 

acompañamiento de PROSAB. 

 

3.2.7.3 Métodos evaluativos ambientales de tecnolog ías de saneamiento 

básico 

Finalmente, una serie de desarrollos metodológicos de evaluación, se han 

resumido en guías prácticas y metodológicas que tienen por objeto estructurar un 

proceso de evaluación de los proyectos de saneamiento básico en condiciones de 

baja escala y en condiciones periurbanas, es el caso de la “Guía Metodológica 

para elaborar estudios de impacto ambiental para proyectos de agua potable y 

alcantarillado en la ciudad de Lima”, elaborada por el Ingeniero Marco A. Cerrón, 

de la Universidad nacional de Ingeniería (UNI), en la cual a raíz de la situación 

actual de saneamiento ambiental de Perú, y con el apoyo de la Comisión Nacional 

de Ambiente (CONAM, 1999), cobijada por el proyecto de ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, buscan satisfacer un vacío 

normativo ambiental con la que se elaboran proyectos de saneamiento básico en 

Perú. Como repuesta a esta falencia normativa en este tipo de proyectos de 

infraestructura, surgió la necesidad de elaborar esta guía ambiental para la 

evaluación en Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado(Weitzenfeld, 1996), se 

deberá tener en cuenta la magnitud del proyecto, por esto el autor, planteó 

clasificar las guías en tres categorías (Cerrón, 1999): 
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1. Listas de chequeo 

Estas listas son recomendables para el cambio parcial de redes de agua 

potable y/o alcantarillado de pequeño o mediano porte en áreas 

urbanas. 

2. Informe de Impacto Ambiental 

Son recomendables para la ampliación de esquemas, rehabilitación y 

mejoramiento de redes primarias o de un componente del sistema de 

agua potable y/o alcantarillado; 

3. Estudio de Impacto Ambiental 

Es recomendable para obras generales del sistema de agua potable y/o 

alcantarillado. 

Como resultado y conclusionesimportantes, que dilucidé del autor,sería clave 

evidenciar la magnitud del proyecto a evaluar de lo cual se desprenden diferentes 

tipos de evaluación que cambian acorde a la dinámica estructural, social y 

tecnológica de cada proyecto. Uno de los factores por los cuales está siendo 

citado y referenciado este trabajo es porque evalúa una muy alta relación entre 

evaluación de tecnologías de saneamiento básico y la relación con sus impactos 

ambientales que son los que permitirán más adelante realizar una propuesta 

aplicativa a travésde la relación de impactos ambientales y elementos claves en la 

apropiación de tecnologías de saneamiento básico. 
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3.2.8 Organizaciones Internacionales Interesadas en  el tema 

1. RETAM (Red de Tecnologías Apropiadas y Apropiables de la amazonia). 

2. ABES( Associação Brasileira de EngenhariaSanitária e Ambiental). 

3. CEMAT (Centro mesoamericano de Estudios sobre tecnología Apropiada). 

4. SKAT (Swiss center for appropriate technology). 

5. GATE (German Appropriate Technology Exchange). 

6. TCA (Tratado de Cooperación Amazónica). 

7. BID (Banco interamericano de Desarrollo). 

8. CEPIS(Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente) 

9. OPS( Organización Panamericana de la Salud). 

10. IWA (International Water Assosiation). 

11. JMP (Joint Monitoring Project for Water Supply and Sanitation. 

12. WHO (World Health organization) 

13. UNICEF (The United Nations Children´s Fund). 

14. AQUASTAT (Centro internacional de Estadísticas relacionada con Recursos 

Hídricos). 

15. GEMS (Global Environment Monitoring System). 

16. UNEP (United Nations environmental Programme) 

17. WBKDDS (Worldbamk´s Key Development Data and Statistics. 

18. WW (World´s Water) 

19. WWAP (World water Assessment Programme) 
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3.3 Estado del arte del saneamiento básico a nivel Nacional 

3.3.1 Contexto Periurbano en Colombia. 

Para abarcar el contexto periurbano en Colombia me permito citar el articulo“Hacia 

la Valoración del Territorio Agrícola Periurbano en Colombia”del Dr. Carlos Gómez 

Arciniegas (2011), Arquitecto (Universidad Santo Tomás-Bucaramanga-Colombia), 

M.A. in International Relations and Strategic Studies (Lancaster UNiversity-U.K.), 

PhD. en Pianificazione Urbana, Territoriale e Ambientale (Politecnico di Milano), el 

cual expone de maneara fehaciente y completa la situación que está enmarcando 

el dinamismo del contexto periurbano de Colombia. 

“A partir de la década de los ochenta, y con la creación del área metropolitana de 

Medellín, el interés de los planificadores colombianos por el fenómeno de la 

expansión urbana ha aumentado notablemente. Por lo tanto, se ha venido 

tomando conciencia de la importancia y de la singularidad de los suburbios ante 

un problema común en muchas ciudades de Colombia: el campo y la naturaleza 

se entrelazan con las áreas construidas de la ciudad, creando de esta manera un 

mosaico de zonas verdes aisladas insertadas en una malla discontinua, 

conformada por las redes de infraestructura, equipamientos y servicios que los 

centros urbanos “diseminan” en el cinturón agrícola. 

Retomando estas características, se puede diagnosticar que las áreas periurbanas 

de las grandes ciudades de Colombia configuran un "tercer territorio" donde el 

desarrollo de la ciudad, la protección y valorización del paisaje agro natural 

representan un gran desafío para la planeación urbana, territorial y ambiental. 

Lamentablemente, las teorías relacionadas con el desarrollo y la sostenibilidad de 

este territorio son aún muy imprecisas, a pesar de iniciativas y propuestas 

puntuales que han aparecido en algunas ciudades de Colombia, gracias a la labor 

de algunos organismos internacionales y otros entes municipales asociados. 
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Seguramente esta situación se debe al desequilibrio originado por la desmesurada 

atención que el Estado y la iniciativa privada han dado al sector de la construcción, 

descuidando las zonas rurales y dejando a un lado los instrumentos de 

planificación necesarios para lograr un espacio geográfico integral. Este problema 

se agudiza a causa del fuerte énfasis político que algunos sectores de opinión y de 

gestión conceden a la distribución de competencias entre el Estado y las 

autoridades locales, creando un problema de fondo en la formulación de políticas 

apropiadas para la protección de las áreas periurbanas. Se evidencian aquí las 

deficiencias en el sistema de las áreas metropolitanas y la falta de instrumentos 

adecuados de naturaleza técnica y política para actuar con eficacia en el 

ordenamiento del territorio existente, con el fin de aportar nuevas perspectivas de 

desarrollo en las zonas periurbanas, mediante políticas de uso y ocupación del 

suelo formuladas de acuerdo con una serie de objetivos convenidos previamente 

con la población en general. 

Entran en juego, una vez más, los problemas relativos al desarrollo acelerado de 

los grandes centros urbanos y a evidentes fenómenos de aglomeración urbana y 

de conurbación en las áreas metropolitanas. En tal sentido, los más recientes 

procesos registrados en las principales ciudades colombianas, han contribuido a 

situar en las primeras páginas de la agenda política el problema de las periferias 

con todas las prioridades relacionadas con éstas: el futuro de las zonas agrícolas, 

el flagelo de las ocupaciones ilegales llegando a las graves deficiencias en el 

ámbito de la seguridad alimentaria.” 
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Imagen 33Foto de un típico barrio periurbano Colomb iano (Fuente: blog elmasfuerte.org, 2006)  

Se resalta aquí una fuerte preocupación por parte de la nueva generación de 

actores políticos y sociales, relacionada con la recuperación y la preservación del 

patrimonio existente en las ciudades y los suburbios ante el fenómeno de la 

expansión urbana –planificada y espontánea- presente en las áreas 

metropolitanas de las principales ciudades en Colombia y originado por factores 

sociales, económicos y políticos ampliamente conocidos que llevan a la población 

rural a emigrar a la ciudad, creando así fenómenos de gravitación en torno a los 

grandes centros urbanos. Tal preocupación es la respuesta de la sociedad a 

obsoletas lecturas del fenómeno urbano, e incluso territorial, todas caracterizadas 

por el totalitarismo de interpretaciones que no corresponden a la complejidad 

geográfica y social del país. Esto significa que se ha descuidado el concepto de 

"geografía humana" como elemento básico en la planificación ya que éste 

favorece las categorías conceptuales (conceptos más representativos) del lugar y 

del paisaje con respecto a teorías más elaboradas como el funcionalismo o el 

estructuralismo. (El Espectador, Las Comunas de Medellín, 2009) 
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Imagen 34Típicas construcciones de zonas periurbana s. (Fuente El Espectador, 1999)  

3.3.1.1 Futuro de las zonas periurbanas en Colombia . 

Las consideraciones anteriores conducen a reflexionar sobre el futuro de las áreas 

metropolitanas y, en particular, en las zonas periurbanas de las ciudades de 

Colombia, donde son evidentes muchos problemas que afectan territorios 

tradicionalmente dedicados a la agricultura: los espacios productivos son cada vez 

más limitados o residuales, se desarrollan actividades no agrícolas que tienden a 

limitar la producción del sector primario, con un constante deterioro de este uso 

del suelo con respecto a otros usos. Sin duda se puede hablar de un escenario 

que pierde sus características rurales para convertirse en un “tercer territorio” cada 

vez más urbanizado, con fuertes consecuencias negativas para la población y el 

gobierno del territorio. Además de los problemas mencionados anteriormente, otro 

factor que bloquea la identificación de nuevos métodos de planificación de los 

sistemas periurbanos es el rudimentario sistema de la producción agrícola y 

pecuaria, fuertemente ligado a tradiciones seculares aún presentes en el país. En 

otras palabras, una especie de problema sociológico: para el común de la 

población (oriunda o inmigrante) la conceptualización de una “agricultura 

periurbana o de proximidad" de vanguardia, es totalmente nueva y ajena a la 

definición de modelos de planificación en los cuales se pueda identificar en la 

agricultura otros valores diversos a aquellos claramente vinculados a la 
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productividad. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo el análisis de un contexto 

territorial específico, sondeando los temas de mayor importancia para un 

reconocimiento de las características, recursos, necesidades y líneas de acción 

para un potencial desarrollo de la agricultura,en la proximidad en las principales 

áreas metropolitanas de Colombia, como un nuevo mecanismo para la 

planificación de las periferias urbanas. 
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3.3.2  Historia general del saneamiento básico en C olombia 

3.3.2.1 Los servicios antes de 1897 

En la época colonial los sistemas para suministrar agua a la población se basaban 

en la conducción de la misma a los centros poblados desde alguna fuente cercana 

por medio de canaletas sin ninguna clase de tratamiento o purificación, tales 

canaletas alimentaban pilas y fuentes públicas que, a su vez, suministraban agua 

a la población; en algunos casos, familias adineradas y las entidades del gobierno 

contaban con pilas propias, se puede decir que era un servicio muy elemental 

cuya provisión siempre fue bastante deficiente. 

 

Imagen 35Plaza San Victorino en la Colonia. (Vargas , 2009) 

 

3.3.2.2 La provisión privada 1886-1930 

Como respuesta al comportamiento mundial, en 1886 se inaugura en Bogotá el 

primer sistema de acueducto del país con tubería en hierro y alguna presión pero 

no contaba con ninguna clase de tratamiento. En 1897, el sistema cubría 
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alrededor del 23% de la población la cual se consideraba en ese entonces en 

60.000 habitantes; no fue hasta 1957 que la disposición de aguas servidas se 

tomó como elemento fundamental dentro del desarrollo dela ciudad. 

A pesar de que la responsabilidad de la prestación del servicio público y suministro 

de agua recaía sobre los municipios, las concesiones municipales a empresarios 

privados localespusieron de relieve la deficiencia y la imposibilidad de las 

municipalidades en su tarea de suministrar agua a sus habitantes. 

 

Imagen 36Famosas piletas de uso público para el aba stecimiento de Agua. Colección del Museo de 
Bogotá. Daniel Rodriguez Reg. II-112ª.  

Durante casi medio siglo este sistema funciono, mientras la consolidación de la 

nación en el cual se paso de una configuración estatal federalista a una 

centralista, el servicio de acueducto dejó de ser un bien de lujo para unos pocos 

usuarios y por conceptos higienistas de la época comenzó a considerarse como 

una necesidad básica, que tendría que cubrir absolutamente a todos los 

habitantes de las zonas referidas como respuesta a los incesantes focos de 

enfermedades diarreicas. 
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Imagen 37Puerta del acueducto del barrio Egipto en Bogotá, situado en la avenida circunvalar entre 
calles 11 y 12, 1939. Colección Museo de Bogotá, fo ndo Daniel Rodríguez Reg. MdB 18652.  

 

3.3.2.3 El modo centralista de gestión local de 191 0 a 1950 

A partir de estaépoca la eficiencia, responsabilidad y tecnología que brindaban los 

sectores privados en el suministro de agua potable, generó que el pueblo se 

levantara el protestas y reclamara que la responsabilidad de este suministro fuera 

asumido por los municipios directamente, lo que se fue consolidando con la ayuda 

y el apoyo por parte de los bancos nacionales, labor que fue bastante complicada 

pues los intereses económicos de la nación se enfocaban principalmente a la 

construcción y desarrollo de infraestructura vial. 
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Imagen 38Canalización del Rio San Francisco. 1920, Colección Museo de Bogotá. Alberto Acuña.  

Fue hasta los años 20 en que el estado comenzó a apuntar su atención a todo 

este tipo de desarrollos enmarcados en una cultura Keynesiana, los cuales 

comenzaron a surgir a partir de la promulgación, por parte del gobierno, de que la 

energía y el agua potable son servicios por lo cual dicha provisión debe ser 

responsable de la nación; de este acuerdo surgen presupuestos y partidas 

nominales de la nación destinadas a este fin.Es así como en 1935 se promulga la 

ley 65 por la cual se crea el vinculo entre acueducto y alcantarillado, y la cual 

destina $500.000 pesos de la época a éstas, equivalentes al 1% del recurso fiscal 

(Ministerio de Desarrollo Económico, 2002). 

Como parte de este desarrollo, los municipios son clasificados acorde al número 

de habitantes; se devienen entonces en <de 3.000 hab, entre 3.000hab y 

20.000hab y >de 20000 hab.Los dos primeros serian considerados rurales con 

necesidades menores y los últimos serian considerados ciudades, todo el control y 

la vigilancia la ejercía el gobierno nacional al amparo de la MOP, Ministerio de 

Obras Publicas. Bajo este esquema se lograron los resultados que se muestran a 

continuación (Jaramillo, 1995): 
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Tabla 6Cobertura domiciliaria Acueducto (Jaramillo,  1995) 

COBERTURA DOMICILIARIA EN 
ACUEDUCTO 

POBLACIÓN 
AÑO 

1938 1951 

TOTAL 11.20% 29.30% 

URBANA 37.90% 57.00% 

RURAL 0.30% 1.00% 

 

3.3.2.4 El Modo estatal comercial 

Desde los años cuarenta surge un movimiento que lideraría el comportamiento y 

regulación del sector de agua potable y sanamente básico en el país. Los dos 

aspectos relevantes y característicos de este sistema son por un lado, la 

concepción de que la provisión de estos valores deben ser considerada como 

básica para el desarrollo social y debe estar a cargo y de manera exclusiva de los 

agentes estatales. Y, por el otro lado, la renuncia a tener un régimen homogéneo 

para todo el territorio nacional y la aceptación explicita de un tratamiento 

diferencial (Ministerio de Desarrollo Económico, 2002). 

La principal distinción que se hace dentro de este marco, es que regiría por casi 

40 años.En la década de los 80,surgió en las ciudades grandes, empresas 

estatales locales, un grado de autonomía, y autocontrol basados en unos criterios 

de gestión cercanos a los agentes económicos privados. En los municipios menos 

avanzados, se plantea la acción de organismos estatales centrales con criterios 

asistencialistas (Ministerio de Desarrollo Económico, 2002). 

En la reforma constitucional de 1968, se generan profundas modificaciones.Por 

ejemplo, el INSFOPAL pasó a depender del ministerio de Salud y no del Fomento 

Económico y se limitó a operar en los municipios con más de 2.500 habitantes en 

las zonas urbanas. Los restantes municipios fueron reconsiderados como rurales 

por cual, pasaron a ser gestionados por el Instituto Nacional de Programas 
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Especiales de Salud (INPES),que es lo que hoy se conoce como INS -Instituto 

Nacional de Salud-. Bajo este contexto se presentan los avances logrados en 

cuanto a cobertura de acueducto y alcantarillado se refiere: 

Tabla 7Cobertura Domiciliaria En Acueducto Y Alcant arillado (Jaramillo, 1995) 

COBERTURA DOMICILIARIA EN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD O 

POBLACIÓN 

AÑO 

1964 1973 1985 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

URBANA 65.80% 58.00% 86.90% 72.20% 89.20% 80.70% 

RURAL 13.30% 4.90% 22.70% 6.70% 28.00% 11.30% 

  

TOTAL 38.70% 30.50% 57.6 42.30% 70.40% 59.40% 

 

3.3.2.5 Transición al esquema actual. 

Dentro del desarrollo del proyecto de expansión del sistema, se presentó una 

fuerte presión social que exigía un servicio universal, lo que se tradujo en 

incrementos significativos de las tarifas buscando financiar la expansión, pero 

estos incrementos lograron fuertes resistencias por parte de los usuarios como era 

de esperarse. De este proceso de búsqueda de nuevos sistemas de financiación, 

se generaron nuevos comportamientos económicos avalados por el Fondo 

Financiero de Desarrollo Urbano (FFDU), que junto con el Banco Central 

Hipotecario, vigilaban y daban acceso a créditos a las empresas prestadoras de 

los servicios al INSFOPAL. En 1986, las leyes 11 y 12 reducen el INSFOPAL 

únicamente a sus funciones técnicas brindando asesorías a las empresas 

prestadoras de servicios. 

3.3.2.6 EL nuevo modelo de los servicios públicos. 

Comenzando la década de los 90, se llega a un punto de difícil solución en el cual, 

las gerencias de las empresas prestadoras de servicios públicos están más 

comprometidas políticamente que técnicamente, lo que genera que no haya el 
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necesario desarrollo científico y técnico, es decir, que hace falta la modernización 

de las operaciones y que se agudiza con las difíciles condiciones financieras y 

administrativas del sector.Acorde con las identificaciones hechas dentro del libro 

del Sector de Agua potable y saneamiento básico: resultado y retos, identifican el 

sector en los años 90 como: 

• Insuficientes niveles de cobertura con tendencia al estancamiento 

• Baja calidad en la prestación del servicio 

• Elevados índices de ineficiencia operativa. 

• Niveles tarifarios insuficientes. 

• Elevada dependencia de los recursos políticos para la financiación de la 

inversión 

• Deficiente gestión empresarial 

• Baja capacidad de Inversión 

• La información existente no era confiable 

 

Dentro del cambio drástico constitucional experimentado con la nueva constitución 

de 1991, se introdujeron 2 nuevos principios los cuales regirían el sector de agua 

potable y saneamiento básico.Estos se resumen claramente en el artículo 367 de 

la constitución Política:  

“…los servicios públicos… podrán ser prestados por el Estado, directa o 

indirectamente, por comunidades organizadas, o particulares por el estado, 

directa o indirectamente, por comunidades organizadas o particulares. En todo 

caso, El Estado mantendrá la regulación el control y vigilancia de dichos servicios” 

De igual manera el artículo 367 de la constitución política colombiana cita: 

“los servicios públicos domiciliarios se prestaran directamente por cada municipio, 

cuando las condiciones técnicas y económicas del servicio y las conveniencias 
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generales lo permitan y aconsejen y los departamentos cumplirán funciones de 

apoyo y coordinación” (Ministerio de Desarrollo Económico, 2002). 

Las pautas concisas y resumidas de la participación privada son la 

descentralización, regulación, vigilancia y control que deben cumplirse en 

cualquier esquema que seleccione el municipio para la prestación de los servicios. 

Además tiene en cuenta los elementos fundamentales mencionados a 

continuación (Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2002): 

• La actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites 

del bien común y la libre competencia económica es un derecho de todos 

que supone responsabilidades. 

• Es Responsabilidad del Estado asegurar la prestación eficiente de los 

servicios, pero ésta puede efectuarse a través de comunidades 

organizadas, particulares o el mismo Estado. 

• El Estado es responsable de la regulación, control y vigilancia. 

• Es responsabilidad de los municipios garantizar la prestación de servicios 

públicos a todos los habitantes. 

• Para definición de las tarifas, se incluyen además de los costos y eficiencia 

económica los criterios de solidaridad y redistribución de ingresos. 

• Diagnóstico de residuos sólidos en Colombia. 
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3.3.3 Contexto del saneamiento básico en Colombia 

Para comenzar a definir el contexto del saneamiento básico en Colombia es 

prudente analizar que la creciente demanda de agua y las amenazas sobre las 

fuentes del precioso líquido, así como sobre la contaminación de sus caudales 

disponibles, han concentrado la atención de muchos frentes de trabajo: 

institucionales, gubernamentales y organizaciones relacionadas con el tema. El 

agua y el saneamiento básico son servicios preferentes (Begg, 2002), porque la 

sociedad considera que la gente debe recibir o consumir sin tener en cuenta el 

nivel de ingreso (Cardona, 2010), puesto que la inversión en agua potable es 

inversión en capital humano e inversión en infraestructura (Avendaño, 1994), por 

las directas consecuencias con que cuenta este tipo de influencias a nivel de 

salubridad del pueblo, a nivel de calidad de vida, lo que genera un entorno mejor, 

más saludable y se traduce en desarrollo de un pueblo, que como Colombia, aún 

tiene que recorrer mucho pasos hacia un eficaz desarrollo. 

A nivel internacional nuestro saneamiento ha demostrado un avance, pero no lo 

suficientemente eficaz, comparado con el desarrollo que ha tenido la región. El 

estancamiento de la cobertura urbana es más significativo si se tiene en cuenta 

que el censo de 2005, enseñó un importante descenso del crecimiento vegetativo 

de la población provocado por la disminución de la tasa de natalidad. La cobertura 

rural de Colombia muestra un inquietante retraso comparado con los países de 

América Latina y el Caribe. En 1990, el país superaba al promedio de la región en 

cinco puntos porcentuales,por el contrario, en 2008, el promedio de la región 

supera en cobertura a Colombia en siete puntos porcentuales. En la última década 

del siglo pasado el avance de la cobertura rural era cada año menor y, luego de un 

repunte en el período 2001-2005, se estancó a partir del año 2006 (Cardona, 

2010).  
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Tabla 8 Comparativa Latinoamericana de cubrimiento de sanea miento básico

 

Con base a los datos anteriormente presentados

OPS/OMS, se ´puede resum

colombiano en relación al contexto Latinoamérica e

siguiente cuadro: 

Imagen 39 Cuadro comparativo cobertura Saneamiento Colombia V s. Latinoamerica.

En el cuadro se puede notar

ha traído como consecuencia

Colombia, se encuentre por debajo de la media de cobertura de América latina.

Dentro del contexto que es

drásticamente enfatizado,

desarrollo que el gobie

central el desarrollo de infraestructura de sane
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Comparativa Latinoamericana de cubrimiento de sanea miento básico

datos anteriormente presentados de la base de datos de la 

OPS/OMS, se ´puede resumir que el comportamiento del saneamiento básico 

colombiano en relación al contexto Latinoamérica es el que se presenta en 

Cuadro comparativo cobertura Saneamiento Colombia V s. Latinoamerica.

puede notar como el retardo en el periodo entre el 2005 y 2008, 

como consecuencia, que para el 2008, por primera vez 

Colombia, se encuentre por debajo de la media de cobertura de América latina.

Dentro del contexto que este documento pretende dar al proyecto, se en

drásticamente enfatizado, que un elemento importante dentro de los planes de 

desarrollo que el gobierno colombiano esta encaminando, se encuentra en un eje 

central el desarrollo de infraestructura de saneamiento. Para esto se han 
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Comparativa Latinoamericana de cubrimiento de sanea miento básico  (Cardona, 2010) 

 

de la base de datos de la 

el comportamiento del saneamiento básico 

que se presenta en 

 

Cuadro comparativo cobertura Saneamiento Colombia V s. Latinoamerica.  

entre el 2005 y 2008, 

era vez en la historia de 

Colombia, se encuentre por debajo de la media de cobertura de América latina. 

te documento pretende dar al proyecto, se encuentra 

que un elemento importante dentro de los planes de 

se encuentra en un eje 

amiento. Para esto se han 
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desarrollado una serie de estudios diagnósticos que permiten identificar la 

situación real que debe ser afrontada por los planes de desarrollo que actualmente 

están en marcha, con el fin de generar ese aumento de cobertura a nivel general 

en el país. Para esto, es necesario hacer una clara división entre los tres frentes 

que comprende el saneamiento básico: suministro de agua potable, alcantarillado 

y residuos sólidos. Esta labor de analizar el contexto en el que el sector de 

saneamiento básico se encuentra, la procuraduría ha realizando una valiosa 

investigaciónen la cual se analizaron planes de desarrollo de municipios, 

enfocando así el camino que se debe tomar para cumplir las metas planteadas a 

nivel nacional o internacionalel cual está consignadoel documento:“El agua 

potable y el saneamiento básico en los planes de Desarrollo”, en donde se 

encuentra un gran compendio de la situación actual del sector. 

 

3.3.3.1 Contexto Nacional a nivel de Acueducto. 

Dentro del Suministro de agua potable, se tiene como principal elemento que 

dentro de nuestra constitución política colombiana, se establece como una de las 

principales actividades del Estado, la solución de las necesidades básicas de la 

población, como lo es el suministro de agua potable. El adecuado suministro de 

agua con buena calidad para el consumo de la población, es necesaria para 

mantener unos grados altos de salubridad reduciendo así las muertes por 

enfermedades asociadas a malos sistemas de saneamiento básico, como la cólera 

la diarrea.6 El problema no es sólo la calidad de agua, lo fundamental y radical es 

que sea suministrada una cantidad adecuada de agua potable, lo que se traduce 

en que no solo importa la cobertura y la calidad del agua sino también la 

continuidad del suministro del servicio. 

                                            
6

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las enfermedades se transmiten por medio del agua 
contaminada. 
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Acorde a los datos que se tienen del DNP (Dirección Nacional de planeación), en 

la última década se ha logrado mejorar considerablemente la cobertura de 

acueducto, que en 1993 era de un 79.7%, a una cobertura del 86.1% en el 2006 

(DNP, 2003). El principal reto que se tiene actualmente es disminuir el abismo que 

separa el cubrimiento de acueducto entre la zona rural y la zona urbana; dentro 

del mismo año 2003, se estimo en 46 % llegando a ser el mayor reto del gobierno 

nacional. Dentro de un contexto internacional, si Colombia quiere cumplir con lo 

propuesto en los Objetivos del Milenio, debe reducir a la mitad la proporción de la 

población sin acceso sostenible a agua potable y su saneamiento básico. Se 

estima que toda esta inversión sistemática de tecnologías de saneamiento, para 

cumplir estos objetivos, pueden llegar a costar 3.150 millones de dólares, cifra a la 

cual se le deben sumar los costos de la operacion y mantenimiento de la 

infraestructura actualmente construida que ya es obsoleta y que alcanzacerca de 

los 4.000 millones de dólares7.Esto se convierte en un gran reto económico, 

financiero y social que debe ser resuelto a través de apoyos internacionales y 

organizaciones interesadas en el tema; es por esto que dentro del sistema 

normativo establecido en Colombia se tiene que el RAS 2000 estableció que los 

municipios con una población menor a 2.500 habitantes debe tener una cobertura 

de acueducto del 95% como mínimo; los municipios con 2.502 a 60000 habitantes 

deben tener una cobertura mínima de acueducto de 90%, y los municipios de más 

de 60.000 habitantes deben tener el 85% mínimo de cobertura. Por lo cual dentro 

de todos los planes de desarrollo de los municipios se establecen medidas y 

orientaciones para cumplir este tipo de reglamentos. 

Dentro de la calidad del agua que se tiene en estos momentos, se establece un 

claro comportamiento a disminuir la morbilidad y mortalidad infantil por 

enfermedades relacionadas con el consumo de agua de muy malas condiciones, 

como ejemplo constante encontramos la diarrea y la cólera, que tristemente aún 

son de altas proporciones, de hecho, el 5.6/100.000 nacidos vivos en Colombia, 

                                            
7

Cálculos DNP, usando como referencia los costos unitarios estándares del Banco Mundial. Para esta estimación se tomaron en cuenta los datos sobre cobertura de 
agua potable del 2003 y se consideró el crecimiento demográfico. 
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hacen parte de la mortalidad infantil (CONPES, 3343, 2005). Toda esta situación 

de un suministro inadecuado de agua potable genera un impacto negativo en la 

salud pública que según los cálculos recientes asciende a aproximadamente a 

1.96 billones de pesos al año, de los cuales el 70% corresponde al impacto de la 

morbilidad y la mortalidad por enfermedades diarreicas y, el 30% restante, al gasto 

en prevención. Situación que se agudiza comparando la misma situación pero a 

nivel rural, según lo estimado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (2002), del 56% de la población rural que tiene alguna forma de 

abastecimiento de agua, solo el 6% cuenta con agua a la que se le da algún 

tratamiento para desinfectarla. Lo que significa que miles de niños y niñas, 

especialmente en las zonas rurales del país y en los municipios más pobres, aún 

enfrentan el riesgo de contraer enfermedades como la diarrea y el cólera, que en 

muchos de los casos, puede llegar a ser mortal. Por esto es muy importante que 

los municipios del país cuenten con un sistema que permita hacerle seguimiento 

constante a la calidad del agua que distribuyen a sus habitantes. 

Solamente en el 2001 casi la totalidad de la población de las 23 principales 

ciudades del país recibía agua potable, sin embrago, en los demás municipios –

equivalentes al 98% del total de municipios del país- la calidad era muy inferior, lo 

que se confirma con el estudio realizado por el ministerio del Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) realizado en el 2002, que demuestra 

que la calidad del agua es muy inferior en los municipios con menos de 2.500 

habitantes, pues sólo el 10% de las muestras tomadas en este tipo de municipios 

la calidad del agua cumplía con parámetros exigidos por la normatividad para 

garantizar un buen nivel de calidad de agua. Esta última observación deja 

claroque en el área rural se calcula que solo el 12%, es decir 1.47 millones de 

personas, reciben agua tratada. 

Un elemento bastante importante que se ha venido implementando en el 

desenvolvimiento de la campaña de cobertura global de saneamiento básico, ha 
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sido que los planes maestros de acueductos y alcantarillados sean motivados, 

evaluados y gestionados dentro de los lideratos que cada una de las autoridades 

municipales lleve a cabo. Las inversiones ejecutadas en el sector de agua potable 

y saneamiento básico, en los municipios del país, están en la obligación de 

elaborar un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado,en éste, deben 

diagnosticar en detalle la situación del municipio en la materia y, a partir de este 

diagnóstico, cada municipio debe establecer las prioridades en agua potable y 

saneamiento básico. Conociendo qué es lo fundamental, se deben formular 

programas y proyectos acordes, y diseñar un plan de inversión a largo plazo.  

Con esta metodología de planeación se podrá garantizar que en un tiempo 

determinado pueda tener coberturas universales en acueducto y alcantarillado. 

Así, los municipios que no han diseñado su Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado no pueden tener una visión clara de la situación de su municipio y, 

por lo tanto, se les hará difícil formular una estrategia de largo plazo para 

universalizar estos servicios vitales. El Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 

(PMAA) no es un tema frecuente en los planes de desarrollo municipales. 

Consultando la investigación realizada por la procuraduría, donde se evidencia 

que alrededor del 75% de los municipios evaluados cuentan con un plan maestro, 

no es posible establecer si dicho plan fue elaborado bajo los criterios técnicos 

establecidos por el Reglamento Técnico del Sector (RAS 2000). Cabe resaltar que 

en el 2005, la Procuraduría General de la Nación solicitó a todos los Municipios del 

país el envío de sus respectivos PMAA;a esta solicitud solo respondieron 172 

municipios, de los cuales solo unos pocos cumplen con los lineamientos técnicos 

definidos en el RAS 2000. 

 

3.3.3.2 Contexto Nacional a nivel de Alcantarillado . 

El segundo componente fundamental del saneamiento básico es el alcantarillado, 

el acceso a soluciones de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales es otro 
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factor importante en la salud y en la calidad de vida de muchas de las personas 

que actualmente viven en condiciones de pobreza, en zonas peri urbanas donde 

aún no están definidas estructuras urbanas coherentes, ésta población expuesta, 

en especial los niños(as) y adolescentes, quienes constitucionalmente tienen 

derecho a disfrutar de un ambiente sano que les permita desarrollar plenamente 

sus capacidades básicas y que el Estado está obligado en satisfacer las mismas. 

A cargo de este tipo de situación están los departamentos y los municipios, pues 

tienen bajo su control realizar una prestación adecuada y eficiente de los servicios 

de alcantarillado. Con el acceso de toda la población a servicios de saneamiento 

básico se disminuyen riesgos y tazas de morbilidad y mortalidad por 

enfermedades que tienen origen en las aguas servidas y los residuos sólidos mal 

tratados. 

A nivel de estadísticas,el DNP nos presenta que entre el 1993 y 2003, la cobertura 

urbana de alcantarillado aumento un 9%, mientras en la zona rural la extensión de 

la cobertura de saneamiento fue solo de 7%.8 Sin importar los esfuerzos 

realizados,en el inventario Sanitario Rural del 2011 solo el 34% de la población de 

las zonas rurales tenían algún sistema de evaluación de aguas servidas y 

excretas, de los cuales el 29% tenían un sistema individual en sitio por ejemplo 

letrinas secas, lagunas de flujo vertical, el 5% de ellos usando alcantarillado y el 

restante 66% no tenían condiciones para la evacuación de aguas servidas. 

Actualmente, el objetivo que se está manejando es que para el 2015 se debe tener 

una cobertura en el servicio de alcantarillado del 70.9%, lo que significa que en los 

próximos años se debe tener en el área rural a casi dos millones de personas con 

sistemas de alcantarillado que le permita disponer de manera saludable y segura 

sus aguas servidas, requiriendo un mayor esfuerzo de las entidades y de la 

comunidad, motivando el desarrollo de implementación de tecnologías individuales 

y la expansión de las redes existentes. Un factor a tener en cuenta dentro del 

contexto del saneamiento básico en Colombia, específicamente en el sub 

                                            
8 Cálculos DNP-MAVDT 2005  
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elemento de vertimientos en cuerpos de agua, se debe hacer la valiosa aclaración 

que la mayoría de los vertimientos de aguas residuales son realizados por la 

industria agrícola, incluso mayor a los vertimientos realizados por los centros 

urbanos. En 1999, el país producía 67m3/s de aguas residuales de origen urbano 

(doméstico, comercial e industrial) con descarga a los alcantarillados urbanos 

(MADT, 2004). A pesar de que el país aún cuenta con sistemas para tratar el 20% 

de las aguas servidas producidas en el área urbana, el aprovechamiento efectivo 

de los sistemas cubre tan solo el 10% por motivos de fallas en la operación y de 

mantenimiento. Sin embargo, en los últimos años se ha experimentado un avance 

en el tratamiento de este tipo de aguas, que en 1990 solo se trataba el 5% de las 

aguas residuales producidas en el país (CONPES 3822, 2005). 

 

3.3.3.3 Contexto nacional a nivel de manejo de resi duos sólidos 

Finalmente, a nivel de la gestión que se realiza de los residuos sólidos en 

Colombia,son varios los problemas en el manejo de las basuras pues cada vez se 

producen más y se pierde una gran cantidad que podría ser reciclada o se mezcla 

con residuos peligrosos y no hay mercados para comercializar el material 

reciclado, además de que no se ha generalizado una cultura de aprovechamiento 

y reciclaje. La situación se agrava, pues los hogares que no tienen servicio de 

recolección de residuos utilizan otros métodos para la eliminación de los 

desperdicios –como la quema, enterramientos o disposición en fuentes 

superficiales– y esto conlleva a enfermedades e infecciones especialmente en los 

niños, niñas y adolescentes sobre todo en los municipios más pequeños y 

alejados. La falta de servicios de recolección y disposición adecuada de residuos 

sólidos, deterioran la salud y la calidad de vida de la población. En la medida en 

que el acceso al servicio de aseo sea limitado, la población se ve obligada a hacer 

disposiciones no adecuadas y perjudiciales para la salud y el ambiente. 
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En cuanto a la generación de residuos sólidos, en Colombia hay cifras alarmantes 

como por ejemplo que diariamente se generan alrededor de 29.000 toneladas de 

residuos sólidos, de los cuales el 40% se producen en las cuatro grandes 

ciudades. La producción del resto de las capitales departamentales representa 

casi el 19% del total nacional. Cerca del 41% se genera en los 54 municipios 

restantes. Este tipo de datos brinda un promedio entre 0.3 y 0.l9 Kilogramos por 

habitante al día, dependiendo de las características socioeconómicas en las que 

se desarrolle (DAPSBA, 2004). Dentro de la cobertura nacional de recolección de 

residuos sólidos, para el 2003 se tenía un 74% de cubrimiento de los hogares 

(DANE, 2003). Ahora en el país, el 14% de los hogares quema los residuos 

sólidos, mientras que el 4.6% los entierra o los bota a una fuente de agua, el 

5.54% los tira al patio o a un lote cercano y el resto utiliza los servicios informales 

de recolocación (DANE, 2003), esta situación agrava el gran problema que 

actualmente se vive al no tener alternativas tecnológicas de tratamiento de 

residuos sólidos que genere una consciencia de manejo ambiental de éstos, lo 

que se ve reflejado en las estadísticas mostradas por el DANE en la encuesta de 

calidad de vida del 2003, en donde solo el 2% de los municipios del país cuenta 

con un servicio de recolección de residuos sólidos. 

En los municipios del país, sobre todo en los más pequeños, pobres y alejados, 

las principales dificultades para la disposición final de residuos sólidos se presenta 

porque no planean bien la vida útil de los sistemas, asignan escasos recursos para 

el sector y desconocen los efectos adversos sobre la salud y la calidad de vida, los 

cuales tienenque arrojar los residuos a fuentes de agua o a campo abierto. Por 

eso es frecuente que se hagan disposiciones de residuos en lugares inapropiados. 

Además, no existe aún una cultura de aprovechamiento de los residuos,la cual 

podría reducir en parte el impacto negativo que se produce por la generación de 

gases, la contaminación de las fuentes de agua, de suelos y del ecosistema. 
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Como respuesta y haciendo parte de toda esta campaña y gran esfuerzo estatal 

de la generación de conciencia sanitaria y la generación de infraestructura que 

permita llegar a cumplir los objetivos específicos planteados a nivel internacional 

como nacional de este sector, se han vinculado a todos estos planes de desarrollo 

los planes de gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), pero debido a que la 

mayoría de los municipios del país no maneja bien sus basuras, el MAVDT 

estableció en 1998 la Política para la Gestión Integral de Residuos, la cual está 

orientada a promover el aprovechamiento, valorización y tratamiento para reducir 

el volumen y la peligrosidad de los residuos y lograr que se dispongan en forma 

controlada. Así mismo, esta política articula el manejo integral de los residuos 

sólidos con la prestación del servicio de aseo y además incluye el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), como un instrumento de planificación del 

servicio. El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos es una herramienta 

importante para que los municipios enfrenten de manera adecuada y eficiente sus 

problemas de residuos sólidos (Procuraduría Nacional de Colombia, 2009). Este 

plan implica establecer funciones y responsabilidades de los actores que 

participan en la generación y manejo de los residuos sólidos en los municipios, 

con el fin de definir las necesidades y las soluciones más adecuadas y sostenibles 

en el largo plazo. Se está dando gran énfasis a que todos los municipios tengan y 

desarrollen su PGIRS, pero en el 2005, de los 963 municipios menores a 50.000 

habitantes, solo 477 habían formulado su PGIRS, mientras que el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), junto con el SENA y el Fondo 

de las Naciones unidas para la Infancia (UNICEF) han prestado asistencia técnica 

a 243 municipios para la formulación de su PGIRS (MADT, 2009). 

 

3.3.3.4 Resumen General de la situación de saneamie nto básico en Colombia 

En conclusión del contexto del sector de agua potable y saneamiento básico en 

Colombia, se hace evidente que presenta un alto grado de atomización en la 

prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, lo cual ha quedado 
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consignado en recientes estudios sectoriales (CRA, 2001; Banco Mundial, 2004; 

DNP, 2007). Se estima que en Colombia existen más de 12.000 prestadores que 

en su mayoría son pequeños y rurales (DNP, 2007). A la fecha, hay registrados 

2.244 prestadores en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

(SSPD), repartidos en 887 municipios, con un promedio de 2,5 operadores por 

municipio. En tal sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MADVT) y el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) han recomendado a la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) que acelere el 

desarrollo de una regulación que ordene la liquidación de los prestadores públicos 

ineficientes y de fusión,basados en que los artículos 73.13 y 73.14 de la ley 142 de 

1994, la CRA tiene la potestad para reglamentar empresas que utilicen su posición 

dominante para impedir el desarrollo de la competencia en un mercado, o para 

fusionarlas si es indispensable para extender la cobertura y abaratar los costos de 

los usuarios con el fin de que las operaciones sean económicamente eficientes y 

que produzcan servicios de calidad para el bienestar de la sociedad (Revollo et. 

Al. , 2007). 

En el resultado del diagnostico sectorial elaborado para establecer la política 

pública del sector de agua y saneamiento básico, se encontró que los mayores 

problemas del sector son: 

• Bajas coberturas en las capitales departamentales con menos de 100.000 

habitantes, en los municipios con población entre 12.000 y 30.000 

habitantes, en las áreas periurbanas y en las zonas rurales. 

• Deficiente calidad de prestación de servicio. 

• Deficiencias y vacios en el marco regulatorio de vigilancia y control de los 

servicios. 

• Desarticulación en las entidades del sector en los niveles nacionales y 

territoriales. 
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• Información dispersa, desactualizada y no sistematizada. 

• Limitada capacidad de gestión de las entidades prestadoras de los 

servicios. 

• Rezagos significativos entre las coberturas de acueducto, alcantarillado y 

aseo. 

• Bajos niveles de calificación del recurso humano. 

• Escaso desarrollo científico y tecnológico. 

 

Bajo este panorama, el Ministerio de Desarrollo Económico y especialmente la 

dirección general de agua potable y saneamiento básico, diseño la política para el 

sector de agua potable y saneamiento básico con el objetivo de comenzar a 

superar las brechas de cobertura y calidad existentes entre las grandes ciudades 

intermedias y pequeñas (Dirección General de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, 2009). 
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3.3.4Marco político y legislativo del saneamiento b ásico en Colombia. 

La Constitución Política Colombiana establece que: 

“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. 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” (Constitución Política de Colombia, 1991). 

El gobierno nacional, en el marco general de las políticas orientadas al desarrollo 

para la paz en cuanto a la prestación de servicio públicos domiciliarios, debe 

ampliar los programas de capacitación y formación de la comunidad y de los entes 

prestadores de servicios, para mejorar el conocimiento respecto a todo el proceso 

del manejo de los residuos sólidos en todas sus clasificaciones de 

implementación, no especializarse en algunos de sus elementos como muchas 

veces se presenta. Se ha estimado a partir de estos nuevos retos la política de las 

4C`s: Cobertura, Calidad, Continuidad y Costo. La importancia que acarrea el 

buen manejo de los residuos sólidos implica una ineficiencia contextualizada en la 

falta de recursos que brinden la capacitación constante y actualizada de todos os 

elementos activos en el ciclo de los productos, es decir la industria como 

productora, la comunidad como consumidora y productora de los residuos, las 

entidades prestadoras de servicios y componentes técnicos de procesamiento de 

éstos, por lo cual se debe tener una política clara de concientización para el 

manejo comunitario integral de estos residuos, generando un cambio de 

conciencia consumista. 
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3.3.4.1 Antecedentes del Sector. 

Las modalidades institucionales de prestación de servicios de agua potable y 

saneamiento básico en el país sufrieron numerosas transformaciones en las 

últimas décadas. Hasta 1987, la prestación de los servicios se daba en dos 

niveles: Las ciudades grandes e intermedias tenían empresas públicas 

municipales con buena capacidad de gestión, autonomía y posibilidades de auto 

financiación, mientras que en el resto del país, los municipios dependían de 

alguna entidad descentralizada del orden nacional, como el INSFOPAL, o 

prestaban directamente los servicios sin acudir a la formación de empresas 

especializadas. El encargado del sector en las zonas rurales era el programa de 

Saneamiento Básico rural coordinado por el Instituto Nacional de Salud. 

El proceso de descentralización que venía experimentando el país se reflejó en 

cambios que empezaron a darse desde 1987. El decreto Ley 77 de 1987, ordenó 

la liquidación del INSFOPAL y del programa de Saneamiento Básico Rural, y 

trasladó a los municipios la responsabilidad de la prestación directa de los 

servicios. Esta decisión implicó un largo proceso de ajuste, debido a las largas 

negociaciones que hubo que realizar para trasladar los archivos de INSFOPAL a 

los departamentos y municipios y a los prolongados procesos de adaptación 

institucional que se dieron en el ámbito nacional. 
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Imagen 

Como resultado del proceso de ajuste y transformación institucional, y de la nueva 

constitución política de 1991, se promulgó la ley 142 de 1994, o 

Públicos Domiciliarios, que además de fortalecer la desce

Servicios Públicos domiciliario

sector privado en las inversiones y en la prestación de servicios, racional

responsabilidades sectoriales en el orden nacional. Al 

Económico se le asigno la planificación y el diseño de políticas, para lo calcáreo 

en el año de 1993

yespecíficamente a la 

Básico se le asigno la responsabilidad de regular el secto

de Servicios Públicos Domiciliarios la vigilancia y el control de las entidades 

prestadoras del los servicios de

Gracias al marco legal vigente desde la promulgación de la ley 142, el sector 

cuenta con un marco institucional claro, que define las funciones, competencias y 
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Imagen 40Fases de la Política de Agua. (Cardona, 2010)  

Como resultado del proceso de ajuste y transformación institucional, y de la nueva 

constitución política de 1991, se promulgó la ley 142 de 1994, o 

Públicos Domiciliarios, que además de fortalecer la descentralización de los 

domiciliarios y la descentralización, estimulo la participación del 

sector privado en las inversiones y en la prestación de servicios, racional

responsabilidades sectoriales en el orden nacional. Al Ministerio de Desarrollo 

Económico se le asigno la planificación y el diseño de políticas, para lo calcáreo 

en el año de 1993, la dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico 

la comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

ásico se le asigno la responsabilidad de regular el sector; y a la Super

úblicos Domiciliarios la vigilancia y el control de las entidades 

prestadoras del los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo.

Gracias al marco legal vigente desde la promulgación de la ley 142, el sector 

cuenta con un marco institucional claro, que define las funciones, competencias y 
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Como resultado del proceso de ajuste y transformación institucional, y de la nueva 

constitución política de 1991, se promulgó la ley 142 de 1994, o Ley de Servicios 

ntralización de los 

la descentralización, estimulo la participación del 

sector privado en las inversiones y en la prestación de servicios, racionalizo las 

inisterio de Desarrollo 

Económico se le asigno la planificación y el diseño de políticas, para lo calcáreo 

a Potable y Saneamiento Básico 

otable y Saneamiento 

a la Superintendencia 

úblicos Domiciliarios la vigilancia y el control de las entidades 

agua potable, alcantarillado y aseo. 

Gracias al marco legal vigente desde la promulgación de la ley 142, el sector 

cuenta con un marco institucional claro, que define las funciones, competencias y 
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responsabilidades especificas a las diferentes entidades del orden nacional y 

territorial, reconoce la responsabilidad y autonomía del municipio en la prestación 

de los servicios y crea mecanismos específicos para la participación de los 

particulares.  

 

3.3.4.2 Situación actual institucional y legal. 

Los fundamentos de esta política, en el país, están contenidos principalmente en 

la constitución política y en las leyes 99 del 1993, la 142 de 1994, y el documento 

“política para la gestión integral de Residuos Sólidos”, del ministerio del medio 

ambiente del año 1998 escrito con el propósito de “impedir o minimizar” de la 

manera más eficiente, los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente 

que ocasionan los residuos sólidos peligrosos, y en especial minimizar la cantidad 

o la peligrosidad de los que llegan a los sitios de disposición final, contribuyendo a 

la protección ambiental y al crecimiento económico, todo este contexto tiene dos 

líneas básicas de acción; minimización de la cantidad de residuos que se 

produzcan, y el aumento del aprovechamiento de los mismos, por medio del 

mejoramiento de las plantas y los instrumentos de aprovechamiento de los 

residuos generados a través de su proceso de tratamiento hasta su disposición 

final (MDE, 2009). 

• Marco normativo para la Prestación de Servicios de Saneamiento. 

Tabla 9Marco normativo para la Prestación de Servic ios de Saneamiento. 

MARCO NORMATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE  DEL SERVICIO DE ASEO 

LEY/DECRETO/NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto Ley No. 2811 Código nacional de los recursos Naturales  Renovables y 
de Protección del medio ambiente. 

Ley 09 de 1979 Código Sanitario Nacional 

Decreto 2 de 1982 Sobre contaminación atmosférica 
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Decreto 2104 de 1983 Contiene los principios básicos para la prestación del 
servicio público de aseo. 

Ley 99 de 1993 Establece el Sistema nacional ambiental y regula el agua 
como recurso natural. 

Resolución 541 de 1994 Ministerio del Medio Ambiente determina la recolección y 
disposición de escombros. 

Ley 430 1994 
Dicta las normas prohibitivas en materia ambiental 

(Desechos peligroso) 

Ley 142 de 1994 
Establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios, así como las actividades que realicen las 
personas que los prestan. 

Ley 60 de 1993 Establece el uso de la participación de los ingresos 
corrientes de la Nación por las entidades Territoriales. 

DECRETO 0605 DE 1996 Reglamenta la ley 142, en relación con la prestación del 
servicio publico domiciliario de aseo. 

Ley 715 de 2001 Modifica la ley 60 de 1993. 

Ley 388 de 1997 Desarrollo territorial que ordena la elaboración de planes 
municipales de ordenamiento territorial. 

DECRETO 475 DE 1998, MINISTERIO DE SALUD 
Y DEL MINISTERIO DE DESARROLLO 

ECONOMICO 

Por el cual se expiden normas técnicas de calidad de 
agua potable 

RESOLUCION 822 DE 1998 
Por la cual se expide el reglamento técnico del sector de 

agua potable y saneamiento básico RAS-98. 

DECRETO 602 DE FEBRERO DE 1999 
Por el cual se reglamente la ley 142 del 1994 en materia 
de prestación de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado. 

DECERTO 219 DE FEBRERO DE 2000 Por el cual se modifica la estructura del ministerio de 
Desarrollo Económico. 

DECRETO 955 DE UNIO DE 2000 Plan nacional de Desarrollo cambio para construir la Paz. 

Decreto 2676 de 2000 Sobre gestión integral de residuos hospitaleros y 
sanitarios. 

Res. 1096 de 2000 
Por la cual se expide el reglamento Técnico del Sector 

de agua Potable y Saneamiento asico, RAS-00. 

Decreto 849 de 2002 Por medio de la cual se reglamenta la ley 715 de 2001 
en materia de subsidios y contribuciones. 
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Decreto 891 2002 
Por medio de cual se reglamenta el articulo 9º de la ley 

632 de 2000, sobre los esquemas de prestación de 
servicios públicos de aseo. 

Decreto 1505 del 4 de Junio de 2003 
Por el cual se modifica parcialmente el decreto 1713 de 
2002 en relación con los planes de Gestión de residuos 

sólidos y se dictan otras disposicicones. MAVDT 

Resolución MADVT 886 del 27d Julio de 2004 
Por la cual se modifica parcialmente la resolución 

número 0058 del 21 de Enero y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 838 del 23 de Marzo de 2005 
Por la cual se modifica el decreto 1713 de 2002 sobre 

disposición final d elos residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 1220 del 21 de Abril de 2005 Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la ley 99 del 
1993 sobre licencias ambientales. 

Resolución MAVDT 1459 del 5 de Octubre de 2005 
Por la cual se modifica la Resolución No. 1096 de 2000 

que adopta el Reglamento Técnico para el Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS. 

Ley 1252 del 27 de noviembre de 2008 

Por ñla cual se instaura en el territorio nacional la 
aplcaciòn del comparendo ambiental, a los infractores de 

las normas de aseo, limpieza y recolecciòn de 
escombros y se dictan otras disposiciones. 

 

 

3.3.4.3 Ley 142 de 1994, Ley de los servicios Públi cos 

La ley 142 de 1994, establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, 

dentro de los cuales se encuentran los servicios de acueducto, alcantarillado y 

aseo. Esta ley busca, entre otros aspectos, incentivar y promover la inversión y 

participación de sector privado en la prestación de los servicios, racionalizar el 

régimen tarifario, garantizar la administración transparente de los subsidios y 

ejercer vigilancia y control estatal para asegurar la buena gestión de las entidades 

que prestan los servicios. 

Con la promulgación del nuevo régimen de servicios públicos o ley 142 de 1994 se 

planteo la restructuración del sector para mejorar la eficiencia de las empresas 
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prestadoras de servicios de agua potable, alcantarillado y aseo, y prepararlas para 

atender la creciente demanda con estándares de calidad. Acorde con el proceso 

de modernización y descentralización del país, en Colombia el estado es cada vez 

menos administrador y ejecutor y más regulador, coordinador, promotor y 

facilitador (MDE, 2000). 

 

3.3.4.4 Esquema institucional que tiene el sector 

 

Imagen 41Esquema del sector de saneamiento de agua.  (Fuente DNP, 2005)  

 

Adicionalmente al esquema presentado, las funciones que cumplen entidades 

relacionadas al sector son: 

Nivel Nacional: 
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Ministerio de Desarrollo Económico: 

• Formular políticas, planes y programas sectoriales. 

• Brindar captación y asistencia técnica a las entidades territoriales. 

• Formular las normas técnicas para el diseño, construcción de la operación y 

el mantenimiento de la infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo. 

• Brindar apoyo financiero a los municipios y a las empresas prestadoras de 

servicios. 

• Actualizar y divulgar el inventario físico velar porque la información sectorial 

sea oportuna. 

 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público: 

• Establecer la política de financiamiento sectorial. 

• Preparar el programa de gasto público. 

• Realizar las transferencias de ley a los municipios. 

 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri torial: 

• Definir las políticas y las regulaciones ambientales. 

 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamient o 

• Crear las condiciones normativas para asegurar la prestación eficiente de 

los servicios de agua potable y saneamiento básico. 

• Regular los monopolios e incentivar la competencia. 

• Establecer los criterios, modelos e indicadores para evaluar la gestión y 

eficiencia de las entidades prestadoras de los servicios. 

• Definir la metodología tarifaria de los servicios (Constitución Política de 

Colombia, 1991). 
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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario s: 

• Ejercer vigilancia fiscalización y control sobre las entidades prestadoras de 

los servicios para garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias y 

los actos administrativos. 

• Sancionar e intervenir a las entidades que incumplan las normas 

establecidas. 

• Estimular la participación efectiva de los usuarios en los comités de 

desarrollo y control social. 

• Ejercer vigilancia y control sobre la gestión empresarial. 

 

Departamento Nacional De Planeación: 

• Ejercer la secretaria del consejo nacional de política económica y social. 

• Preparar el plan nacional de desarrollo y programa de inversión pública. 

• Preparar el programa de inversión sectorial y realizar seguimiento. 

• Trazar las políticas de vigilancia y control en la prestación de los servicios. 

• Promover la descentralización y la modernización de la gestión pública. 

 

Ministerio de Minas y Energía: 

• Definir las políticas y las regulaciones para las aguas subterráneas. 

 

Nivel Regional 

 

• Departamentos: 

• Brindar apoyo financiero, técnico y administrativo a las entidades 

prestadoras de servicios que operan en su territorio. 
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• Promover la organización de asociaciones de municipios para la prestación 

de los servicios. 

• Organizar sistemas y proponer mecanismos de coordinación de las 

entidades prestadoras de los servicios en su jurisdicción. 

• Efectuar seguimiento y evaluar la calidad de los servicios.  

 

• Corporaciones Autónomas Regionales: 

• Ejecutar la política ambiental a nivel regional y velar por su cumplimiento. 

• Ordenarlos recursos hídricos y las tasas de uso y contaminación. 

• Otorga las licencias ambientales, permisos de captación y vertimientos de 

aguas (Constitución Política de Colombia, 1991). 

 

• Municipios: 

• Prestar a sus habitantes, de manera eficiente los servicios de agua potable, 

alcantarillado y de aseo. 

• Otorgar subsidios a los usuarios de menores ingresos. 

• Estratificar los inmuebles para el establecimiento de las tarifas y los 

subsidios. 

• Estratificar los inmuebles para los establecimientos de las tarifas y los 

subsidios. 

• Apoyar a las entidades prestadores de servicios con las inversiones de la 

ley 60 de 1993. 

• Crear los fondos de solidaridad y redistribución del servicio. 

 

• Participación Ciudadana: 

La ley prevé y estimula la participación de los ciudadanos usuarios de los servicios 

de acueducto, alcantarillado y aseo, mediante la conformación de los comités de 

desarrollo y control social en cada municipio para: 
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• Elegir los vocales de control. 

• Proponer planes y programas orientados a resolver eficiencias en la 

prestación de los servicios públicos. 

• Solicitar la modificación o reforma de las decisiones sobre la estratificación. 

• Participar en la vigilancia de la gestión de las entidades prestadoras de 

servicio. 
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3.3.5 Estadísticas Nacionales de Saneamiento Básico . 

En los últimos años los municipios del país han crecido considerablemente, con 

ésta situación también lo ha debido hacer la cobertura de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado, pues han llegado a promedios 

nacionales de 97.4 % y 90.2%, respectivamente (MADVT, 2004).  

Es evidente que la zona urbana del país ha experimentado avances significativos 

en la cobertura y en la gestión de estos servicios públicos, en las zonas rurales y 

en las zonas periurbanas aún se presentan rezagos significativos en materia de 

abastecimiento de agua con coberturas promedio de 66% (MADVT, 2004), y 

disposición de aguas servidas con un promedio de cobertura nacional de 57.9%, 

también se presentan varios problemas en la gestión de los servicios, bajo nivel de 

desarrollo tecnológico entre otros, situaciones que reflejan condiciones de 

carencia en comparación con las zonas urbanas y periurbanas. Además de lo ya 

mencionado, la zona periurbana del país es en gran medida junto con las rurales, 

las zonas más afectadas por conflictos de orden público y desplazamiento de 

comunidades que hacen más grande aún la brecha entre estas. 

Una posible causa de la brecha entre la cobertura de servicios públicos en las 

periurbanas, rurales y las zonas urbanas, se debe en gran medida a la 

desigualdad histórica que en las inversiones para el agua potable y saneamiento 

básico en la zona rural. Estudios realizados en los últimos años, evidencian que 

del total de recursos del sistema general de participaciones dirigidos al sector 

entre 1996 y 2001 (Resultados Inventario Rural de Saneamiento, 2004), los 

municipios han asignado el 54% a zonas urbanas y el 46% a zonas rurales, no 

teniendo oficialmente una destinación a la franja periurbana. 

A nivel mundial, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

adoptado por las naciones Unidas en el año 2000, brindan al país una oportunidad 

y retos para emprender políticas, estrategias y acciones intersectoriales 
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congruentes, que permitan reducir a la mitad para el año 2015, el número de 

personas de la zona rural colombiana que no cuenta con agua y saneamiento 

ambiental seguros. 

 

3.3.5.1 Antecedentes. 

La población de Colombia para el 2001, se estimó en 43´009.580 habitantes, de 

los cuales 12´305.566 (28%) son residentes en la zona rural y de ellos, 8´613.896 

personas, 70% del total, en asentamientos nucleados. De la población rural, 5.4 

millones aún no cuentan con sistemas de saneamiento para disponer sus aguas 

servidas y excretas. Solamente 1.5 millones de personas reciben agua tratada. 

Lo que las cifras muestran es que la cobertura universal deseada para estos 

servicios,y el manejo competente de los mismos en las zonas rurales, es una meta 

que aún está lejos de alcanzarse. Se trata de una situación que afecta una gran 

parte de la población periurbana y de las cabeceras municipales. Es una situación 

completamente perjudicial para muchas personas en especial para niños y niñas 

que se ven expuestos a largas caminatas para lugares de aseo, disposición de 

excretas no controladas que generan una situación de salud pública de bastante 

complejidad, pues se propagan los malos olores, contaminación de cursos 

hídricos, lo que representa el nacimiento de roedores y mosquitos, vectores de 

enfermedades, que se ve reflejado en que la mayoría de las muertes presentadas 

en menores de un año, son generadas por infecciones intestinales que tienen 

relación directa con la carencia de agua potable y de servicio de alcantarillado o 

con el manejo inadecuado de las basuras (Inventario Sanitario Rural, 2004). 

 

3.3.5.2 Resultados del inventario sanitario rural e jecutado 2000 y 2002. 
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La dirección de aguapotable, saneamiento básico y ambiental del Ministerio del 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, realizó el inventario en 12.704 

localidades rurales del país, pertenecientes a 765 municipios(75% del total 

nacional (Inventario Saneamiento Rural, 2004). El inventario cubrió 8´203.813 

habitantes, alrededor del 67% de la población es suministrada por representantes 

comunitarios vinculados a las organizaciones encargadas de velar por el 

suministro de agua y el saneamiento básico. 

Los resultados del inventario Sanitario Rural han permitido visualizar la realidad de 

la problemática en materia de abastecimiento y saneamiento básico en las zonas 

rurales del país; igualmente esta información es la fuente principal para la 

elaboración de las políticas públicas municipales en abastecimiento de agua y 

saneamiento básico. 

 

3.3.5.2.1 Cobertura de Servicios: 

La situación encontrada para el país, en términos de cobertura de los servicios, 

especificando abastecimiento de agua sin tratamiento y con tratamiento, 

disposición de aguas servidas y excretas mediante sistemas colectivos e 

individuales y la cobertura de recolección de residuos sólidos. 

Tabla 10Coberturas Nacionales de agua y saneamiento  básico  para la zona rural (Inventario Rural, 
2001) 

Coberturas Nacionales de agua y saneamiento básico  para la zona rural 

Abastecimiento de agua 

Cobertura de abastecimiento de agua 56.30% 

Cobertura de agua Tratada 11.80% 

No. De plantas de tratamiento de Agua potable existentes 682 
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No. De plantas de tratamiento de aguas potable en 
funcionamiento 

44 

Cobertura de micro medición 10.50% 

Cobertura de micro medición efectiva 9.40% 

No. De Sistemas regionales de abastecimientos de agua. 880.00 

Disposición  y manejo de aguas servidas 

Cobertura con soluciones individuales 28.80% 

Cobertura con redes de alcantarillado 5.10% 

cobertura total de disposición de aguas servidas 33.90% 

Cobertura localidades con tratamiento de aguas residuales 2.40% 

Disposición y manejo de residuos solidos 

Cobertura de recolección 1.90% 

 

 

3.3.5.2.2 Características de los Servicios. 

Con el objetivo de focalizar las inversiones hacia las localidades más necesitadas, 

dentro del inventario de saneamiento rural se establecieron las cabestreas de 

abastecimiento de agua en función del nivel de servicio que recibe la población en 

Colombia: 
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Tabla 11 Población Rural Según el Nivel De servicio  de Abastecimiento de Agua(Inventario 
Saniemiento rural, 2001). 

 

Como se observa, el 44% de la población rural no cuenta con ninguna clase de 

solución de abastecimiento de agua sin ningún tratamiento (niveles de servicio 0); 

el 44%, cuenta con abastecimiento de agua sin ningún tratamiento (niveles de 

servicio 1, 2,3); sólo el 12% recibe agua tratada a nivel domiciliario (niveles de 

servicio 4 y 5).  

 

3.3.5.2.3 Organizaciones prestadoras de servicios 

Acorde a los resultados que el inventario de saneamiento rural obtuvo, existen 

aproximadamente 11.552 organizaciones prestadoras de servicios de 

saneamiento básico en las zonas rurales de Colombia. Los organigramas 

institucionales que se utiliza para el desarrollo de estas tareas son completamente 

diferentes a los implementados en las zonas urbanas y periurbanas: el 90.5% de 

las entidades son de carácter comunitario tales como juntas administradoras, 

juntas de acción comunal, asociaciones de usuarios, y en una menor proporción, 

entidades de orden cooperativo; únicamente el 17.2% de las entidades están 

SISTEMA COELCTIVO TRATAMEINTO
SISTEMA DE 

DISTRIBUCION
TOTAL %

0 SIN SERVICIO NO NO NO 5414449 44%
1 ABASTO 1 NO NO ACARREO 369167 3%

2 ABASTO 2 SI NO
PILA PUBLICA O CON 

PILA PUBLICA Y 
ACARREO

123056 1%

3 ABASTO 3 SI NO
REDES DE CONEXIÓN 

DOMICILIARIA
4922226 40%

4 ACUEDUCTO 1 SI SI, DESINFECCION
REDES DE CONEXIÓN 

DOMICILIARIA
369167 3%

5 ACUEDUCTO 2 SI SI, DESINFECCION
REDES DE CONEXIÓN 

DOMICILIARIA
1107501 9%

12305566 100%
Cobertura total de 

disposición de aguas 
servidas

33.90%

Cobertura localidades con 
tratamiento de aguas 

residuales
2.40%

Cobertura de recolección 1.90%

TOTAL

Disposición y manejo de residuos solidos

POBLACION RURAL SEGÚN EL NIVEL DE SERVICIO DE ABAST ECIMIENTO DE AGUA

NIVEL DE SERVICIO TIPO DE SERVICIO
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO POBLACION ATENDIDA
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registradas en la Cámara de Comercio, lo que hace evidente que el 88% tampoco 

están debidamente registradas ante la superintendencia de Servicios públicos, 

denotando la gravedad del asunto. 

De este censo global de entidades prestadoras de servicios es decir, 11.552, el 

31.8% de éstas emiten factura; el 7.7%, tienen estudios de costos y tarifas y el 

10.5% de los sistemas de distribución cuentan con micro medición.  

 

3.3.5.2.4 Cobertura de acueducto por tamaño de Cabe ceras Municipales 

Tabla 12 Cobertura de acueducto por tamaño de cabec eras municipales 

COBERTURA DE ACUEDUCTO POR TAMAÑO DE CABECERAS MUNICIPALES 

RANGOS MUNICIPALES 
No. DE 

MUNICIPIOS 

POBLACIÓN 1997 COBERTURA 

TOTAL URBANA RURAL % POBLACION 

Área Metropolitana Centro 9 13 212 606 12 934 677 277 929 95.5 12 349 260 

Área metropolitana Periferia 37 2 818 475 2 508 405 31 000 97.4 2 442 938 

0-2500 Hab. 403 2 998 552 498 806 2 499 746 91.4 455 681 

2501 - 12000 hab 463 8 021 851 2 677 952 5 343 899 87.2 2 335 797 

12001 - 30000 Hab. 94 3 234 770 1 789 275 1 445 495 89.2 1 595 410 

30001 - 70000 Hab 46 3 056 092 2 015 226 1 040 866 88.9 1 791 169 

> 70001 Hab. 16 2 244 375 1 819 751 424 624 95.8 1 744 194 

Capitales < de 100000 Hab 11 578 719 377 043 201 676 70.6 266 242 

Capitales> de 100000 Hab. 12 3 849 222 3 440 198 409 024 94.2 241 542 

  

TOTAL 1091 40 28 061 333 11 953 329 94.1 26 222 233 

 

Observando el cuadro anterior, según el tamaño municipal, se identifica fácilmente 

que los municipios con más baja cobertura son aquellos que pertenecen a las 

capitales de departamento menores de 10´000.000 de habitantes, ubicándose en 
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promedios de 70.6% para acueducto y, 44.8% para alcantarillado, en segundo 

lugar los municipios representan el 70% de la población urbana del país. Para el 

servicio de alcantarillado, las mayores coberturas se encuentran en los municipios 

de las áreas metropolitanas en los que se beneficia una población de 

aproximadamente 14 millones de habitantes correspondientes al 50 % de la 

población urbana del país (Constitución Política Colombiana, 1991). 

 

3.3.5.2.5 Cobertura de Alcantarillado por tamaño de  Cabeceras Municipales 

Tabla 13 Cobertura de alcantarillado por tamaño de cabeceras municipales 

COBERTURA DE ALCANTARILLADO POR TAMAÑO DE CABECERAS MUNICIPALES 

RANGOS MUNICIPALES 
No. DE 

MUNICIPIOS 

POBLACION 1997 COBERTURA 

TOTAL URBANA RURAL % POBLACION 

Área Metropolitana Centro 9 13 212 606 12 934 677 277 929 89.1 11 527 023 

Área metropolitana Periferia 37 2 818 475 2 508 405 31 000 90.6 2 273 845 

0-2500 Hab. 403 2 998 552 498 806 2 499 746 77.8 388 075 

2501 - 12000 hab 463 8 021 851 2 677 952 5 343 899 61.9 1 656 170 

12001 - 30000 Hab. 94 3 234 770 1 789 275 1 445 495 62.1 1 111 119 

30001 - 70000 Hab 46 3 056 092 2 015 226 1 040 866 63.1 1 271 549 

> 70001 Hab. 16 2 244 375 1 819 751 424 624 80.4 1 462 536 

Capitales < de 100000 Hab 11 578 719 377 043 201 676 44.8 168 940 

Capitales> de 100000 Hab. 12 3 849 222 3 440 198 409 024 77.7 2 672 702 

  

TOTAL 1091 40 014 662 28 061 333 11 953 329 80.8 22 531 959 
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Tabla 14 Cobertura de alcantarillado por regiones d el país 

COBERTURA DE ALCANTARILLADO POR REGIONES DEL PAIS 

REGION 
TOTAL 

MUNCIPIOS 
COBERTURA URBANA 1997 REZAGO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO % 

AMAZONIA 37 76.4 68 8.4 

CENTRO 
ORIENTE 

451 96.9 90 6.9 

COSTA 
ATLANTICA 

181 87.9 51.9 36 

OCCIDENTE 342 95.7 88.3 7.4 

ORINOQUIA 80 87.1 70.4 6.7 

  

TOTAL 1091 94.1 80.4 13.3 

 

Con esta información podemos resaltar que el rezago promedio es de 13% entre 

acueducto y alcantarillado. Los municipios con población entre 2.500 y 30.000 

habitantes y las capitales  menores de 100.000 habitantes presentan rezagos 

superiores al 26%. 

 

3.3.5.2.6 Calidad de Agua 

Aunque los niveles de cobertura del servicio de acueducto son aceptables para las 

zonas urbanas, en general la calidad de agua para el consumo humano no es el 

ideal. De las 1.709 entidades prestadoras de servicios de acueducto, 467 no 

tienen planta de tratamiento, lo que equivale al 35% del total. 

En las zonas urbanas existen 936 plantas de tratamiento, sin embargo, la mayoría 

de ellas presentan diferencias operativas con causas y origen identificadas en la 

política pública para el sector de agua potable y saneamiento básico: 
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• Sub utilización de la capacidad instalada: aproximadamente el 42% de las 

plantas de tratamiento existentes operan por debajo del 90% de su 

capacidad. 

• Componentes fuera de servicio: 114 plantas de tratamiento están no 

operativas. 

• Problemas en diseño de plantas: 93 casos identificados con problemas 

desde su diseño. 

 

Adicionalmente el segundo inventario Nacional de Calidad de Agua, realizado por 

el Ministerio de Salud durante 1997 en 641 cabeceras municipales, con una 

cobertura de población de 21.4 millones de habitantes (83% del total), entre otros 

de dieron los siguientes resultados que se muestran a continuación: 

• Los municipios con población mayor a 500.000 habitantes suministran agua 

potable con una excelente calidad. (MDE, 1997). 

• En los municipios con población menor a 2.500 habitantes se consume 

agua de mala calidad. 

• El 60% de la población colombiana de las cabeceras municipales y de las 

zonas periurbanas se encuentran en un nivel de riesgo entre medio-alto9 de 

contraer enfermedades debido a la mala calidad de agua suministrada. 

 

3.3.5.2.7 Tratamiento de aguas residuales 

Acorde a los estudios realizados en las principales ciudades del país (OPS, 1997), 

la concentración de coliformes en los cuerpos de agua superficial, provenientes de 

los residuos líquidos domésticos, alcanzan cifras del orden de 2.400 NPM-

/100ml.Los sectores domésticos, industrial, y agropecuario producen 

aproximadamente 9.200 toneladas de materia orgánica contaminante al día, delas 

                                            
9 INDICE DE RIESGO (IR). Mediano-alto 35<IR<50 y alto 50<IR<60. 



 

Pontificia Universidad Javeriana. 
 Carrera Ingeniería Civil.  

2012 
 

144 Caracterización de tecnologías de saneamiento básico que no han generado los 
impactos esperados en comunidades periurbanas de  Colombia. 

cuales 1.500 toneladas son de origen doméstico, 500 de origenindustrial y 7.200 

de origen agropecuario.En total se descargan cerca de 4´500.000 metros cúbicos 

de aguas residuales. Si todas las cabeceras municipales contaran con plantas de 

tratamiento de aguas residuales, la contaminación en los ríos podría llegar a 

disminuir en un 25%. (MDE, 2005) 

El número de plantas de tratamiento de aguas residuales construidas en el país 

hasta el 1998 es de 190 (MDE, 1998). Según la tecnología aplicada, las plantas se 

localizan en zonas urbanas de la siguiente manera: 

Tabla 15 Tratamientos de agua. 

TRATAMIENTO DE AGUAS  

Tecnologías en proceso Cantidad % 

Lagunas ( 
Aeróbicas/anaeróbicas) 

105 55 

Lodos activados (aerobios) 43 22.5 

Filtros percoladores (aerobios) 24 13 

Sistemas UASB (anaeróbicos) 17 9 

Sistema operativo Primario 1 0.5 

  

Total Tecnologías 190 100 

 

Se concluye que la tecnología utilizada para el tratamiento de aguas residuales 

más sobresaliente es la de lagunas de estabilización, que alcanza un número de 

105 unidades construidas; en menor escala se utilizan los lodos activados, los 

filtros percoladores y los sistemas UASB, respectivamente. 

3.3.5.2.8 Origen de los residuos Sólidos en Colombi a 

Desde 1996 con el Decreto 605 de 1996, el manejo y tratamiento de los residuos 

sólidos en Colombia se convirtió única y exclusivamente en la prestación del 

servicios públicos de aseo, haciendo principal énfasis en los componentes básicos 

del sistema, recolección (U. Salle, 1999) y transporte de éstos, por lo que es 
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relevante la ausencia de reglamentación específica sobre este aspecto que es 

fundamental, pues está directamente relacionado con el comportamiento de las 

enfermedades producidas por malos olores, propagación con roedores que 

generalmente aparecen en las zonas de mal manejo de residuos sólidos (MED, 

2000). 

Dentro del panorama que viven a nivel global los residuos sólidos, se debe 

considerar como la cada actividad antrópica produce una gran cantidad de 

residuos, lo clave en este punto, es identificar y aceptar que la mayoría de estos 

residuos son reutilizables potencialmente y que contienen un gran potencial 

calorífico. 

Se estima que no hay un registro de los recursos naturales abandonados en forma 

de residuos, pero se calcula que la producción diaria está por el orden de 27 mil 

toneladas, para un total de 10´345.000 toneladas, de las cuales el 60% 

corresponden a materia orgánica fermentable. Por lo que se puede ver que el 

manejo que se le está dando actualmente a los residuos, a nivel nacional, se 

expresa como un serio problema a nivel ambiental, en especial los relacionados 

con la fase de disposición final, la cual en diferentes ciudades, sin importar que se 

dispongan en rellenos sanitarios, no se reduce la contaminación generada por el 

deficiente manejo de estos y la creciente degradación del recurso de agua.  

Tabla 16 Origen de los residuos sólidos en Colombia  

ORIGEN DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS EN COLOMBIA   

ORIGEN % 

DOMESTICOS 60 - 70 

COMERCIAL 20 - 25 

INSTIUCIONAL 15 - 20 

HOSPITALARIOS 05 - 08 

ESCOMBROS 02 - 05 

 

De los cuales la composición tipo es (FUNDESOCIAL, 2002). 
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Tabla 17 Composición de los residuos sólidos munici pales fracción material reciclable. 

COMPOSICIÓN DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES FRACCIÓN 
MATERIAL RECICLABLE 

ELEMENTO % 

PAPEL 12.0 

CARTÓN 6.0 

PLÁSTICOS 48.0 

VIDRIOS 12.0 

CAUCHOS 4.0 

 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los residuos producidos por los domicilios, 

por la industria y la agricultura, son compuestos por elementos reciclables, es 

evidente la vital importancia de campañas que modifiquen los hábitos sociales y 

culturales,tiene que ser una campaña eficiente para promover el reciclaje y la 

reutilización de los residuos para pueda generar un beneficio mutuo, coherente 

con los retos asumidos a nivel mundial y nacional. 

 

3.3.5.2.9  Disposición de los residuos Sólidos en C olombia. 

En la siguiente tabla se muestran las alternativas de disposición final de residuos 

sólidos a partir del diagnostico hecho por la Dirección General de Agua potable y 

saneamiento básico, donde los datos revelan que en las grandes ciudades las 

alternativas de disposición final son el uso del relleno sanitario y a cielo abierto en 

menor cantidad; en cuanto a las ciudades de más de 100.000 habitantes, se sigue 

utilizando el relleno preferencialmente y, en my escasa proporción, las 

modalidades a cielo abierto y el enterramiento. Por lo contrario,en las ciudades de 

70.000 – 100.000 habitantes la situación cambia considerablemente ya que se 

evidencia una monopolización de disposición a cielo abierto y en muy baja 

proporción el relleno, sin que se utilicen otras alternativas. 
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Tabla 18 Disposición de residuos sólidos (Inventari o Rural, 2001) 

DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 

CIUDADES RELLENO CIELO 
ABIERTO 

CUERPO DE 
AGUA 

ENTERRAMIEN
TO 

INCINERACI
ON 

OTRO 

Grandes Ciudades 42.85% 14.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

> 100000 Habitantes 65.71% 2.85% 0.00% 2.85% 0.00% 0.00% 

70000 - 100000 
Habitantes 

12.50% 62.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

12500 - 70000 
Habitantes 

47.45% 38.98% 91.00% 5.08% 3.38% 3.38% 

< 12500 Habitantes 28.78% 37.87% 1.14% 10.60% 1.51% 3.03% 

  

TOTAL 42.28% 31.42% 1.51% 6.28% 1.71% 2.28% 

 

Este cuadro sustenta como en este momento no se cuenta con completa y 

adecuada disposición final de los residuos sólidos, lo que implica serios impactos 

ambientales de importantes magnitudes, generando problemas sanitarios y de 

salubridad como lo causa la disposición de los residuos sólidos en los cuerpos de 

agua.Mientras que alternativas como la incineración, tienen muy poca 

representación como alternativa, pues solamente se evidencia una gran presencia 

en las ciudades de menos de 12.500 habitantes. 
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3.3.6  Metodologías de selección y evaluación de te cnologías 

3.3.6.1 SELTEC – Selección de Tecnologías y análisi s de costos para 

potabilización del agua. 

De acuerdo con el Reglamento Técnico del Sector de agua Potable y saneamiento 

Básico – RAS, el modelo computarizado de selección de tecnología y análisis de 

costos para potabilización del agua – SelTec - debe utilizarse cuando un proyecto 

orientado a poblaciones menores de 30.000 habitantes incorpora un componente 

de potabilización del agua10. 

El modelo computarizado SelTec busca orientar a los profesionales vinculados al 

sector de abastecimiento de agua y saneamiento, en los tópicos relacionados con 

la  toma de decisiones orientadas a la planificación de inversiones y el diseño, 

construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de potabilización. 

Se busca de esta forma contribuir a la sostenibilidad de las inversiones en el 

sector de agua y saneamiento a través del conocimiento de las bases 

conceptuales, la optimización de estrategias  y el desarrollo de metodologías para 

la selección de tecnología en sistemas de tratamiento de agua para consumo 

humano, en el marco del concepto de soluciones sostenibles en proyectos de 

abastecimiento de agua y saneamiento. 

La estructura general del modelo conceptual de selección de tecnología se 

presenta en forma de Niveles. Un Nivel  de selección opera como un “filtro” donde 

se descartan las tecnologías que no cumplen con las condiciones de sostenibilidad 

de acuerdo a los valores asignados a las variables (datos de entrada) para una 

aplicación específica. 

                                            
10Resolución 1096 de 2000 - Artículo 103.- Requisitos mínimos para el desarrollo de sistemas 
nuevos de potabilización. 
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Alternativas 
Tecnológicas 

Tecnologías 
institucionalizadas 

Jerarquización 
de soluciones 
sostenibles 

INSTITUCIONA- 
LIZACIÓN DE LA  
TECNOLOGIA. 

NIVEL SOCIO- 
CULTURAL DE 
LA LOCALIDAD. 

DISPONIBILIDAD 
DE RECURSOS Y 
MATERIALES. 

RIESGO 
SANITARIO Y 
EFICIENCIA DE LAS 
TECNOLOGIAS. 

ANALISIS DE 
COSTOS. 

CAPACIDAD Y 
DISPONIBILIDAD  
DE PAGO. 

Niveles 0 y 1            Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4           Nivel 5        Nivel 6 

 

Imagen 42 Esquema de funcionamiento de Seltec. (MAV DT, 2009) 

 

El modelo trabaja con los siguientes bloques: 

• Datos de entrada 

• Criterios básicos (relacionados con la reglamentación del sector: normas, 

modelos de cantidades de obra, criterios para estimación de tarifas) 

• Procedimientos 

• Selecciones parciales 

 

Conceptos fundamentales incorporados: 

• Combinación de barreras multiples: Sugiere la necesidad de tener mas de 

una etapa en los sistemas para alcanzar condiciones de bajo riesgo 

• Tratamiento integrado: Las barreras de tratamiento se deben combinar de 

manera que produzcan el efecto esperado 
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• Tratamiento por objetivos: Considera que cada etapa de tratamiento tiene 

una meta específica relacionada   con algún tipo de contaminante. 

 

En resumen, las características principales del SelTec son las siguientes: 

 

• Selección de Tecnología 

• Basado en el Criterio de Sostenibilidad 

• Su utilización es para tratamiento de agua para consumo humano 

• Aplica para poblaciones urbanas en un rango entre 500 y 30.000 habitantes 

• Aplica también para poblaciones rurales en un rango entre 500 y 12.500 

habitantes 

• Caudales entre 1 y 120 l/s 

• Cálculo de costos a partir de valores unitarios  

• Comparación de los costos de las tecnologías con base en VPN 

• Horizonte de proyecto considerado para comparar las alternativas 

tecnológicas: 30 años. 

 

3.3.6.2 Tolima como ejemplo de la mala selección y evaluación. 

En cuanto a metodologías de selección y evaluación de este tipo de proyecto, se 

han hecho bastantes investigaciones a nivel nacional.Dentro de las 

investigaciones más valiosas encontradas en el desarrollo de este proyecto de 

grado se encontró la investigación realizada por Oscar Efrén Ospina y Edilberto 

Ramírez, de la universidad Cooperativa de Colombia de Ibagué, en la cual 

plantearon una metodología para la valoración sanitaria de sistemas de acueducto 

y alcantarillado en el 2010, en esta investigación se muestra como a partir de la 

preocupante situación que vive el departamento del Tolima, donde el 80% de las 

plantas de tratamiento de agua para consumo, que existen en las 47 localidades 

urbanas del Departamento, en las cuales se aplicó la metodología, una vez 
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construidas nunca entraron en operación, además, la mayoría de las inversiones 

en acueductos se centran en ampliar la capacidad de captación de agua cuando 

en la mayoría de los casos no se requiere (Ospina et. Al, 2010). Como lo expresan 

los autores en su artículo: 

“La legislación actual de Colombia para el sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico permite que las comunidades sean autónomas 

para administrar sus propios sistemas, ocasionando que los 

menguados recursos destinados para este sector, en la mayoría de 

los casos sean responsabilidad de entes y organizaciones que no 

invierten para atender las necesidades más relevantes, por ausencia 

de metodologías técnicas que los guíen” (Ospina et. Al, 2010). 

Esto se entiende como una desinformación y un desentendimiento acerca de la 

responsabilidad que poseen los entes públicos y privados de garantizar los 

servicios de acueducto y alcantarillado de una forma segura y eficiente, generando 

ese tipo de situaciones, como las expuestas anteriormente, donde grandes 

capitales de inversión fueron mal gastados y destinados en cosas que no eran de 

vital importancia generando un detrimento del patrimonio público. 

EL modelo expuesto por (Ospina et. Al. 2010) representa el flujo grama con el cual 

se pretende dar cumplimiento a la metodología evaluativa propuesta por los 

autores, la cual consiste básicamente en el registro de las unidades a través de la 

recolección de datos mediante una ficha técnica, basada en parámetros técnicos 

regulatorios, además del diagnóstico, evaluación y calificación para determinar la 

priorización de proyectos de inversión. Todo este sistema cualitativo se desarrolla 

y se relaciona mediante el uso de unas formulas empíricas, relacionando acorde a 

la información recogida, VAC (Valor Arrojado por la evaluación del sistema de 

acueducto) y VAC (Valor arrojado por la evaluación de sistemas de Alcantarillado), 

donde dependiendo de un factor K, que es un factor de estimación de la capacidad 

de cobertura de cada unidad del sistema para atender la población objetivo, lo 

mismo que elementos como U (calificación estimada de la infraestructura) y V 
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(vida útil en años) (Ospina et. Al, 2010), esto nos permite evaluar las condiciones 

técnicas y estructurales de las unidades de saneamiento básico a evaluar, con la 

cual se procede a desarrollar un plan estratégico de inversión tanto para los 

nuevos proyectos como para el repotenciamiento de las unidades existes 

optimizando los recursos y aumentando la cobertura con los mismos recursos. 

De igual forma, es necesario considerar la carencia de recursos con los que 

conviven los países en vía de desarrollo, requiriéndose una adecuada planeación 

de las inversiones y la priorización del uso de los recursos disponibles con que 

cuenta el país para este propósito. Es preciso por tanto, proponer metodologías 

objetivas que ayuden a la toma de decisiones adecuadas y efectivas para que las 

inversiones en saneamiento hídrico se traduzcan en el mejoramiento de la calidad 

de vida de las poblaciones que están aguas abajo de los vertimientos. Estas 

metodologías deben involucrar la vulnerabilidad de las fuentes hídricas, la 

capacidad de pago del municipio, la capacidad financiera de pago de la población, 

la capacidad financiera de las empresas para la prestación de los servicios 

públicos y el incremento de coberturas de estos servicios (DNP, 2002). 

 

3.3.6.3 Priorización de la inversión de proyectos d e saneamiento básico 

Un trabajo de grado investigativo, fue el desarrollado por Andrés Rojas en su tesis 

como Ingeniero Civil de la universidad Nacional de Colombia, en el año 2011, 

titulada:“Aplicación de Factores de Asimilación para priorización de inversión en 

sistemas de Saneamiento hídrico en Colombia”, en la cual se complementa la 

metodología de modelación simplificada de la calidad de agua de la red hídrica 

nacional de UNIANDES y MINAMB (2002), con la cual se había hecho un 

acercamiento primario para la priorización en la inversión de proyectos de 

saneamiento básico en las zonas rurales de Colombia.Lo que permite desarrollar y 

encaminar los esfuerzos hacia una inversión eficaz de los proyectos de 
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saneamiento básico, que permitan un mayor cubrimiento y una mejor calidad de 

servicios de acueducto y alcantarillado en las regiones rurales de Colombia. El 

autor expone una metodología y su posterioraplicación, para la determinación de 

puntos críticos, en los que se presenten conflictos de uso-calidaddel agua para 

potabilización. Así mismo, se hace una evaluación de los impactosque generan 

estos vertimientos en las fuentes receptoras. Estas evaluaciones permitirán ser 

una base para la toma de decisiones adecuadas, con el objetivo de prevenir o 

mitigar la carencia de agua o el suministro de ésta con bajos estándares de 

calidad (Rojas, 2011). 

Una metodología bastante utilizada en el sector para establecer cuáles son las 

prioridades del nivel de infraestructura y proyectos de saneamiento básico, es la 

metodologíamulti-objetivo para la priorización de inversión de aguas residuales de 

Diaz-Granadaos et al. 2002,la cual consiste básicamente en métodos de análisis 

multi-objetivo, que son herramientas útiles para la selección de las mejores 

alternativas considerando varios objetivos simultáneamente. Los autores 

seleccionaron el método de promedios ponderados, el cual es útil cuando se 

presentan diversas escalas o medidas para los diferentes objetivos evaluados, que 

requieren de una normalización de los valores y su posterior asignación de 

factores de ponderación, cuya función agregada se presenta a continuación (Smith 

et al., 2000; Uniandes-Minamb, 2002; Díaz-Granados et al., 2002): 

 

Donde wj corresponde al factor de ponderación asignado por el decisor al criterio j; 

f[Zj(x)] es una función que tiene un rango entre 0 a 1 y que puede ser de tipo lineal 

o no lineal (e.g.logarítmico, exponencial). 

En el estudio de Uniandes-Minamb (2002), la normalización se realizó con base en 

loshistogramas acumulados de los criterios utilizados para ese estudio. 

Posteriormente se buscó una función que mejor se ajustara a la distribución 
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acumulada muestral (e.g.logarítmica, exponencial superior e inferior) (Rojas, 

2011).La cual ha sido ampliamente utilizada y llevada a cabo por varias 

investigaciones, que han tenido por objeto el estudio de fuentes de evaluación 

metodológica donde incluyan variables amplias de la estructura dinámica de este 

tipo de proyectos de saneamiento básico, variables técnicas, ambientales, 

sociales, políticas, económicas entre otras. 

 

3.3.6.4   EAE, Evaluaciones Ambientales Estratégica s 

Adicionalmente y complementando el capítulo de metodologías de evaluación y 

selección de tecnologías de saneamiento básico, se encuentra un completo y 

multidisciplinar trabajo investigativollevadoa cabo por el Dr. Ernesto Sánchez y 

Santiago Enríquez, los cuales analizaron las evaluaciones ambientales 

Estratégicas (EAE) que se incorporaron en las modificaciones ambientales tenidas 

en cuenta para las modificaciones hechas en el sector de agua potable tanto de 

Argentina como de Colombia. El trabajo desarrollado por los autores se expresa 

en el artículo titulado: “Usingpolicy – based strategic environmental assessments 

in wáter supply and sanitation sector reforms: the cases of Argentina and 

Colombia”.En él, básicamente se expone una nueva propuesta de metodología en 

la que se pueden incorporar las consideraciones ambientales en el diseño e 

implementación de las políticas públicas que pretendan efectuar y ampliar la 

cobertura de acueducto y alcantarillado en las poblaciones de escasos recursos. 

La cual, acorde a lo expresado por los autores, tiene el potencial para superar las 

limitaciones existentes cuando las metodologías EAE se aplican al contexto 

político público. Los autores proponen básicamente una identificación de las 

prioridades del sector del proyecto, incorporación de la perspectiva de las 

múltiples partes interesadas, el análisis de la economía institucional y lo 

político,con una última incorporación de consideraciones ambientales en las 

políticas públicas y el aprendizaje social, para una mejora en la calidad de políticas 
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públicas que determinen una optimización de recursos que permitan una mejor 

selección e implementación de tecnologías de saneamiento básico. 

Comoaportefundamental de este proyecto investigativo binacional, se demuestra 

como la identificación de las prioridades del sector tanto en infraestructura técnica 

como social, da un enfoque a un camino preliminar hacia dónde deber ir dirigido el 

proyecto. Teniendo en cuenta una atención importante en los impactos temporales 

y moderados que se puedan generar a través de las obras civiles de construcción 

de los proyectos y las prioridades ambientales que también deben ser un eje 

fundamental al momento de identificar las prioridades de cada proyecto. Con la 

incorporación de la perspectiva de las múltiples partes interesadas, los autores 

indican que los principales retos del sector de saneamiento básico, muy 

frecuentemente se extenderán más allá de las jurisdicciones de las autoridades 

sectoriales, por lo cual se requerirá y serábastante útil la participación de varios 

actores involucrados directa e indirectamente en el proyecto.  

Teniendo como base fundamental dentro de esta metodología planteada, la 

vinculación de factores ambientales pues como aducen los autores, 

“empíricamente se han demostrado los vínculos entre la degradación del medio 

ambiente y otros problemas, como la pobreza, las enfermedades generalizadas y 

el crecimiento económico” (Sanchez, 2007), todo este planteamiento concluye en 

cómo este tipo de metodologías de selección y evaluación, involucrando factores 

holísticos, pretende en últimas, un aprendizaje social para la mejora de una 

política pública; aunque se empleen Evaluaciones Ambientales Estratégicas, esto 

no implica el total éxito de los proyectos pues depende demuchas variables 

dinámicas típicas de proyectos de saneamiento, pero serán una herramienta 

fundamental al momento de realizarprocesos de selección y evaluación de 

tecnologías que traten de una manera holística el desarrollo sanitario del país. 

 

3.3.6.5  Selección, implementación y evaluación 
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Finalmente un avance importante que se ha tenido en este contexto de selección y 

evaluación de las alternativas de tecnologías de saneamiento básico, es el del 

instituto CINARA, experto a nivel del sector de saneamiento básico,que ha 

desarrollado una serie de investigaciones relacionadas con el tema, una de las 

más significativas es la expuesta en el artículo:“Sanitation in Colombia's low-

income settlements: Selection, implementation, and evaluation”, dentro de este 

grupo investigador se encuentran Restrepo Tarquino, Inés; Margaret E, entre 

otros, este trabajo define los elementos fundamentales y que se constituyen como 

ejes del proyecto de procesos de aprendizaje en suministro de agua y 

saneamiento, desarrollado por la administración central y municipal en el distrito 

de bajos ingresos de Agua Blanca, Cali. Dichos elementos en los proyectos son 

los mismos procesos involucrados en la selección, implementación y evaluación 

de la tecnología y metodología transferida a poblaciones marginales (Pág. web 

BVSDE, 2010), que permite llevar acabo, teniendo en cuenta los elementos 

expuestos, un proceso de apropiada selección que permita el adecuado proceso 

se transferencia de tecnologías, un adecuado proceso de mantenimiento y 

desarrollo del proyecto a largo y a corto plazo. 

 

3.3.6.6  Evaluación ambiental de las tecnologías. 

La identificación de impactos ambientales directos, indirectos y acumulativos 

deberá abarcar las 3 fases del proyecto: 1. Antes de la ejecución, 2. Ejecución y 3. 

Operación y mantenimiento. En la evaluación se deberá prestar especial atención 

a los impactos indirectos resultantes del desarrollo inducido y la combinación de 

sus efectos con aquellos de los demás planes y programas existentes o 

programados para la región. 

 

Etapa previa a la ejecución 
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• La noticia de la ejecución de obras podrá provocar expectativas en la 

población del área, induciendo la llegada de familias para la ocupación de 

áreas previstas para las obras lineares o puntuales, y en consecuencia, 

aumentando la magnitud de los proyectos de reasentamiento. 

Tambiénpueden inducir nuevos usos/ocupaciones de las propiedades a ser 

desocupadas aumentando su valor de indemnización. 

• La expectativa de ejecución del proyecto, y en especial de sistemas de 

disposición final de residuos líquidos y sólidos, puede generar rechazo y 

animadversión generalizada de la población del área de influencia. Por esto 

es importante desarrollar procesos evidentes y transparentes de 

participación a través de consultas públicas. 

 

Etapa de Ejecución 

• La enajenación de las áreas necesarias por obras puntuales de manejo de 

residuos sólidos y líquidos, puede provocar el traslado de la población allí 

residente y la consecuente alteración de su cuadro de vida. 

• Los impactos sobre el medio natural tienen que ver, principalmente, con 

interferencias de la red de drenaje natural, aumento del nivel de ruido, 

remoción de vegetación para la liberación de áreas de las obras, aumento 

de procesos erosivos y de sedimentación. 

• La ejecución de las obras podrá provocar la destrucción de sitios 

arqueológicos. 

• Las interferencias de las obras con la infraestructura vial pueden 

comprometer los flujos de personas y mercancías y la accesibilidad a los 

equipamientos sociales y/o comunitarios. 

• Las interferencias de las obras en las redes de energía y de 

comunicaciones podrán ocasionar interrupción de los servicios. 

 



 

Pontificia Universidad Javeriana. 
 Carrera Ingeniería Civil.  

2012 
 

158 Caracterización de tecnologías de saneamiento básico que no han generado los 
impactos esperados en comunidades periurbanas de  Colombia. 

Etapa de Operación 

• Los impactos sobre el medio natural se deberán referir, principalmente, a la 

contaminación del suelo y agua (recursos Hídricos superficiales y/o 

subterráneos) por la operación de los sitios de disposición final de residuos 

líquidos. La generación de olores molestos por la operación de los sistemas 

de tratamiento de aguas residuales, de manejo de lodos y de manejo y 

disposición final de los residuos. Acumulación de metano en sitios de 

disposición final de residuos sólidos con potencial riesgo explosivo. 

Interferencias con la red de drenaje natural, aumento de nivel de ruido y de 

procesos erosivos y sedimentación. 

• La operación de obras lineales de grandes dimensiones y en especial de 

obras puntuales para manejo y disposición final de residuos líquidos o 

sólidos, podrían ocasionar alteración localizada del uso y ocupación del 

suelo, por las molestias y/o operación negativa resultantes de la operación 

de sitios de disposición final de residuos líquidos, lodos de tratamiento de 

agua y/o residuos sólidos. Esto podría llegar a reducir la dinámica del 

mercado inmobiliario en el área de valorización del precio de las tierras y en 

consecuencia presión sobre las propiedades de usos agrícolas. 

• La eventual ampliación de la ocupación urbana a lo largo de las obras 

lineales, podría acarrear el surgimiento de una demanda adicional por los 

servicios de infraestructura social y económica. 

• La generación de los olores molestos puede resultar en afectaciones, 

principalmente en las proximidades de equipamientos sociales, como 

escuelas y hospitales. 

• El aumento del número de vehículos y el mejoramiento de las condiciones 

de tránsito para el acceso de vehículos de recolección a sitios de 

disposición final de residuos sólidos, puede aumentar el riesgo de 

accidentes, involucrando peatones, animales, y vehículos de transporte de 

productos tóxicos y/o peligrosos (MED, 2011). 
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3.3.7 Metodologías de apropiación de tecnologías 

3.3.7.1 Apropiación en comunidades Indígenas de la Amazonía 

Tal vez uno de los más importantes proyectos desarrollados a nivel de apropiación 

de tecnologías de saneamiento básico en Colombia, ha sido el proyecto 

interdisciplinario llevado a cabo por la ingeniera Sandra Méndez, Mario Opazo et. 

Al. (2011), mostrando en el artículo:“Metodología para la apropiación de 

tecnologías de saneamiento básico en comunidades indígenas”, donde se resalta 

que muchos de los planes y proyectos aplicados de saneamiento básico en este 

tipo de comunidades carentes de estructuras de saneamiento, han sido 

desperdiciados o no han generado los impactos esperados por la ejecución 

errónea de metodologías de implementación (Méndez et. Al, 2011). De este punto 

surgió la necesidad de plantear a través de un análisis multidisciplinar, una 

metodología que permita llevar a cabo un proceso de apropiación coherente con el 

contexto en el cual los proyectos se vayan a implementar. En este caso, la 

comunidad Ticuna del Resguardo Nazaret en el Amazonas, fue objeto de éste 

trabajo donde teniendo como base las representaciones sociales que como 

indígenas tienen hacia este tipo de actividades, el equipo conformado por 

ingenieros, sociólogos y antropólogos entreotros, se planteo una metodología que 

involucre todas las variables inmersas en este tipo de proyectos: ambientales, 

sociales, culturales, técnicas, económicas, políticas y estratégicas, siempre 

apoyadas y acompañadas por la Universidad Javeriana, la ONG Colombo 

Alemana CorporaciónHorizontes Colombianos (CHC). 
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Imagen 43Trabajo Organización Horizontes Colombiano s (Mendez S., 2009).  

Dentro del desarrollo del proyecto se utilizaron metodologías participativas 

tradicionales como la IAP, Investigación-AcciónParticipativa de Fals Borda y 

Carlos Brandano y la “teoría de la dependencia” de Cardoso y Falleto, que fueron 

planteadas en los años de 1960 y 1970, teniendo en cuenta las diferentes edades 

de los usuarios a implementar. Por medio de talleres participativos con la 

comunidad, se vivió un proceso de vinculación de la comunidad como parte del 

estudio de factibilidad de las tecnologías de saneamiento y agua potable (Méndez 

et. Al, 2011), utilizando estrategias de interlocución como la traducción de 

conceptos técnicos a su dialecto, con el objetivo de que fuera formándose un 

proceso de apropiación donde se sintieran parte activa y propia de las tecnologías 

a implementar. 

 

Imagen 44 Trabajo Organizaciónes Horizontes Colombi anos (Mendez S., 2009)  
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Dentro de este trabajo se recalca lo fundamental para un feliz término de los 

proyectos, que es el constante asesoramiento y acompañamiento de la comunidad 

objeto de estudio con la organización,para que implementen las tecnologías de 

saneamiento básico dentro de este tipo de comunidad, logrando así una 

participación comunitaria o gestión comunitaria participativa (Méndez, 2011), que 

tenga por objeto un uso eficaz y un éxito del proyecto, pues en varias ocasiones 

se ha presentado que unas grandes e importantes inversiones se realizan en la 

implementación de infraestructurita sanitaria y se ven abandonados poco tiempo 

después de ser implementados. 

Un elementofundamental que se resalta en la elaboración de anteproyectos es 

que la vinculacióncomunitaria debe iniciar desde el primer instante de la de 

concepción de un proyecto de saneamiento básico, para realizar la identificación 

de la situación actual, evaluar y priorizar las necesidad de la comunidad, lo que 

garantiza que el diagnóstico sea lo más real posible, pues si el grupo de expertos 

identifica, solo desde afuera del contexto, seguramente comenzaran a existir 

falencias que desde un comienzo y no se van a generar los impactos esperados 

en la participación comunitaria. 

 

Imagen 45Trabajo Organización Horizontes Colombiano s (Mendez S., 2009)  
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3.3.7.2 Participación ciudadana como elemento de ap ropiación. 

Los trabajos investigativos se han desarrollado planteado metodólogas 

participativas para la consecución de apropiación de tecnologías de saneamiento 

básico, es el caso del trabajo de grado realizado para optar por el título de 

Magister en Planeación Urbana y Regional de la Facultad de Arquitectura y Diseño 

de la Pontificia Universidad Javeriana, realizado por María Angélica Bernal 

Granados (2011) con el título:“Participación ciudadana; alcances y limitaciones en 

el desarrollo de programas de mejoramiento integral de barrios, en la ciudad de 

Bogotá D.C, estudio de Caso: La UPZ patio Bonito”,en donde se resalta que los 

asentamiento humanos que se localizan en zonas periféricas de la ciudad 

regularmente ubicados, generalmente están caracterizados por contar con un muy 

bajo nivel de calidad de vida debido a la ausencia de servicios adecuados de agua 

potable y saneamiento básico.  

Bajo este concepto la investigación realizada por Angélica Bernal, se enfocó en el 

análisis de los niveles de incidencia del proceso de participación en los programas 

de mejoramiento integral de los barrios, por medio de una procuración sobre la 

experiencias específicas, a parte del estudio de sus componentes, formulaciones 

alcancesylimitaciones que busquen la apropiación pro parte de las comunidad 

objeto del proyecto, en la cual se demuestre la clara y objetiva toma de decisiones 

frente al proyecto a plantear,lideradas y asesoradas siempre por los dirigentes de 

las juntas de acción comunal que permitan realizar un proceso legítimo de 

abordaje al proyecto. Un elemento fundamental a recalcar dentro del trabajo 

realizado de este proyecto de grado, es la relación y las diferencias que se 

muestran en la tabla que se presenta a continuación:  

Tabla 19 Imagen 46 Tala comparativa Planeación Naci onal y Participativa.  
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En esta tabla se hace un comparativo entre la planeación tradicional y la 

planeación participativa, la cual dentro de los elementos para diferenciarlos más 

importantes se encuentra el de tener una estructurahorizontal y concentrada, que 

le da un ambiente mucho más amigable y accesible a la comunidad objeto, donde 

la planeación participativa lleva a cabo un acercamiento entre el estado y/o 

organizaciones y la población, lo que constituye un vínculo mayor de confianza 

que se traduce en un proceso de implementación de tecnologías incluyente, que al 

final se verá traducido en el éxito de los proyectos a implementar. 

Como antecedentes de participación comunitaria en proyectos en Bogotá D.C, se 

encontró que en 1987 el Gobierno Distrital y las Naciones Unidas realizaron un 

programa piloto en tres zonas de la ciudad: Santa fe, Suba y Ciudad Bolívar. Se 

hicieron tallares con la comunidad para definir algunas prioridades de inversión del 

presupuesto distrital, porque en esa época no existían presupuestos locales, en 

donde los directores, gerentes o secretarios de las entidades distritales 

presentaban en el taller el presupuesto de la entidad y los proyectos en los cuales 

se pensaba invertir, luego se discutía con la comunidad y se establecían acuerdos 

y prioridades de inversión. Era un ejercicio de planeación participativa sin 
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descentralización, los cuales tuvieron éxito pues se generaron conciencias 

participativas que permitieran el desarrollo en común de planes de desarrollo que 

involucraban de manera participativa a la comunidad, lo que generaba que cuando 

los planes y proyectos se desarrollaban, ya tenían la aprobación y el conocimiento 

de la comunidad facilitando el desarrollo y operación de los proyectos; este tipo de 

procesos participativos siguieron creciendo en popularidad y eficacia y 

actualmente se cuenta con este tipo de consultas participativas para llevar a cabo 

planes relacionados con la comunidad. 

 

3.3.7.3 Planificación y estructuración del territor io a través del saneamiento 

básico. 

Dentro de este mismo concepto de metodologías de apropiación de tecnologías, a 

través de metodologías participativas (Vargas, 1999), existe un proyecto de grado 

en donde se hace referencia a éstas, es un proyecto de la maestría de planeación 

Urbana y Regional de la Pontificia universidad Javeriana realizada por el 

Arquitecto Gabriel Enrique Leal en el año de 2010, con título:“Planificación y 

estructuración del territorio desde la perspectiva de los sistemas de agua potable y 

saneamiento básico, las dimensiones ambientales y etnográficas”, el cual se 

enfocó en el desarrollo urbanístico de los pueblos del Pacífico colombiano, 

tomando como base el desarrollo de tecnologías de saneamiento básico que 

surgen como respuesta a la dramática situación con que cuenta este 

departamento a nivel de este sector. 

 

Con base a su tercer objetivo planteado en el trabajo de grado, el arquitecto 

Gabriel Leal, proyecta la caracterización de los mecanismos de socialización y 

participación de las comunidades negras en el área de estudio, con esto, propone 

una serie de 7 pasos para realizar una metodología participativa en el desarrollo 

de proyectos de saneamiento básico los cualesconstan de: El primer paso, para 
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que se dé un proceso de Planeación participativa es identificar y reconocer los 

grupos étnicos que habitan el territorio que se pretende ordenar. El segundo paso, 

es proponerles que se organicen y ellos mismos escojan los líderes que los 

representaran a lo largo del proceso. El tercer paso, es hacer un cronograma de 

actividades donde se programen reuniones periódicas con los equipos técnicos 

que llevan a cabo el diagnostico del territorio y así los lideres puedan ayudar 

desde su experiencia de vida. El cuarto paso,consiste en que en conjunto con los 

líderes se identifiquen los temas críticos y priorizarlos por orden de intervención o 

solución. El quinto paso es generar las estrategias para solucionar los problemas y 

proyectar la región según el objetivo a largo plazo que se quiera alcanzar, 

obviamente junto con estos grupos de comunidades. El sexto paso es proyectar 

intervenciones concretas sobre el territorio que hagan operativas las estrategias y 

entender desde el punto de vista de los grupos étnicos como se benefician o 

afectan. El séptimo paso es concluir el proceso y publicar el documento que 

explique cómo se hicieron las cosas y que se concluyo y porqué. En el proceso 

anterior se debe tener por obligación el compromiso de los líderes comunitarios 

que se delegaron para la participación en el proceso y que se reúnan 

constantemente con su comunidad, con el acompañamiento del sector público, 

para enterarlos del curso del proceso y escuchar sus opiniones (Gomez, 2010). 

3.3.7.4 Comunicación participativa. 

Una serie de proyectos interesantes se exponen en la mayoría de las facultades 

de Ingeniería y otras disciplinas afines de las universidades de Colombia, en los 

cuales se demuestran los intentos de acercamientopractico y teórico entre las 

entidades prestadoras de servicios públicos y las comunidad que tiene por objeto 

la implementación de dichas tecnologías.Un claro ejemplo de esto es la tesis de 

grado realizada por María Ximena Marín Morales de la facultad de Comunicación y 

Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, con el título: “Plan estratégico de 

comunicación participativa y Adaptación del proyecto de producción más limpia y 

desarrollo sostenible, para la implementación del plan de saneamiento básico en 
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Nabusimake, CESAR”.Dentro del desarrollo de este proyecto y para el diseño de 

la estrategia, se estudió a fondo el sistema de comunicación en la comunidad 

Arahuaca y el significado otorgado a la misma, razón por la cual el plan surge de 

una de las figuras centrales utilizadas por los indígenas, el consenso. Por medio 

del cual se discuten los tema relevantes para la comunidad hasta que todos los 

participantes lleguen a un acuerdo, respetando sus ideas, pensamientos y 

creencias, que aportan en igualdad de condiciones a la discusión (Marin, 2009). 

Partiendo de una realidad que se caracterizapor la implementación de sistemas de 

evaluación los cuales han estado mediados por la participación internacional, que 

a través de investigaciones externas, buscan aplicar formatos y procesos ajenos a 

la naturaleza del contexto en el cual se quiere desarrollar la capacitación, 

MaríaMarín, recurriendo al trabajo de campo realizado por la profesora Amparo 

Cadavid, en su tesis de maestría“Voces de colores escuela para la comunicación”, 

se plantea la creación de un sistema cualitativo y participativo mediante el cual se 

priorice la actitud crítica de los participantes y se abra campo a las voces de las 

personas que han vivido los procesos y las experiencias que nutren dicho 

proyecto. Con el fin de dirigir la metodología de la investigación hacia un campo 

abierto de posibilidades, asegurando la recolección de muestras a partir de las 

cuales se construye el mapa de trabajo. 

 
Imagen 47Reunión con Mamu Kuncha (2007) 
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Dentro del trabajo investigativo realizado por MaríaMarín en su tesis, se resalta 

desde el texto “Participatory Rural Communication Appraisal, Starting with the 

People”, siete factores decisivos en el diseño de estrategias de desarrollo para 

zonas rurales.  

 

No solo la Pontificia Universidad Javeriana, si no también otras reconocidas 

universidades de Colombia, han llevado a cabo valiosas investigaciones y 

proyectos investigativos relacionados con el tema de este proyecto, es el caso de 

laUniversidad Nacional de Colombia, la cual dentro del trabajo de grado de la 

Maestría en Estudios Urbanos Regionales, desarrollado por el Ingeniero Civil 

Jorge Alberto Cadavid, desarrolla una investigación la cual titula:“Servicios 

públicos de Agua Potable y saneamiento en la consolidación urbanística de los 

asentamientos informales, estudio de caso en Medellín, Colombia”. Este es un 

caso importante de estudio donde se presenta como las metodologías de 

aplicación de tecnologías de saneamiento básico fueron utilizadas como 

herramienta fundamental en el proceso de consolidación urbanística de las zonas 

que se conocen como comunas,dentro del contexto de este proyecto investigativo 

se tomarían como zonas periurbanas, logrando una clara ventaja de utilización de 

estas metodologías en el contexto de desarrollo comunal por medio de elementos 

participativos. 

Este tipo de proyectos de experimentación de metodologías de apropiación de 

tecnologías de saneamientobásico pueden ser complementados con muchos otros 

proyectos los cuales se enumeraran en el siguiente sub capítulo de casos de 

estudio. 
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3.3.9 Organizaciones Nacionales Interesadas En El T ema 

• ENDA 

(Red colombiana de Tecnología Apropiada). 

• CRA 

(Comisión Regulación Agua Potable Saneamiento Básico república de 

Colombia). 

• SIAS 

(Sistema de información de Agua Potable y Saneamiento Básico en 

Colombia). 

• MAVDT  

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial). 

• CAR 

(Corporación Autónoma Regional). 

• MDE 

(Ministerio de Desarrollo Económico). 

• PNC 

(Procuraduría Nacional de Colombia). 

• PNR 

(Presidencia Nacional de la República d Colombia). 
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3.4 Síntesis del estado del arte del saneamiento bá sico a niel nacional e 

internacional. 

En síntesis, el contexto del saneamiento básico en comunidades  periurbanas del 

mundo y de Colombia, tiene un comportamiento similar, desde su misma 

delimitación espacial, en la cual se toma como el espació periurbano; “intersección 

de lo urbano y lo rural, localizado en el entorno de la ciudad, con una presencia 

dispersa de funciones urbanas, junto con la ausencia de una estructura urbana 

coherente” (Kayser et. al. 1984). Paralelamente se evidencia como en Colombia  

"se puede diagnosticar que las áreas periurbanas de las grandes ciudades de 

Colombia configuran un "tercer territorio" donde el desarrollo de la ciudad, la 

protección y valorización” (Arciniegas, 2011). Estas condiciones expuestas por 

Kayser y Arciniegas, se evidencian la mayoría de los países en vía de desarrollo, 

pues,  gracias a la escasez de presupuesto, se deben realizar procesos selectivos 

y optimizadores para lograr una inversión suficiente en pos de mejorar este tipo de 

deficiencias (Ospina O. et. al. 2010). Son éstos países  los que luchan contra uno 

de los principales problemas, que se revelan en este tipo de zonas, que no es más 

que con la falta de infraestructura de saneamiento básico, pues no se cuenta con 

redes de acueducto, alcantarillado ni servicio de recolección de residuos sólidos 

(Pryor et. al. 1982). 

Existen muchas entidades interesadas en el control  estadístico del saneamiento 

básico en el mundo, entre las principales se encuentran; la JMP (Join Monitoring 

Project for Water Supply and Sanitation, la UNICEF Water Statistics, AQUASTAT, 

GEMS (Global Environment Monitoring System, entre otras las cuales llevan un 

control adecuado y manejan información muy completa sobre lo relacionado a al 

agua, especialmente relacionado con Agua potable y saneamiento básico.  De los 

principales  elementos motivadores de impulsar este tipo de actividades 

investigativas en el saneamiento básico es el planteamiento de los objetivos del 

milenio, el 7mo objetivo en su tercera parte comprende reducir a la mitad el  % de 
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personas que no tienen acceso a Agua potable y saneamiento básico. (UN, 

Millenium Goals, 2000). Dentro del reporte de De la WHO, del 2012 del 

seguimiento  de los avances en agua potable y saneamiento básico, informa que 

en este año ya se superó la meta planteada al superar el 89 % de Cubrimiento en 

el 2010 (Reporte de avance WHO, 2012).  

A nivel internacional se evidencia cono; Norte América, Suramérica, Europa y 

Oceanía, se encuentran en camino para el cumplimiento de las metas. Pero en 

África es preocupante la situación, pues la gran mayoría no va cumpliendo las 

metas parciales que se han implementado. A nivel de Saneamiento básico se 

evidencia que el ritmo de cumplimiento de las metas es menor, pues el objetivo s 

llegar al 75% de cobertura, y en el 2010 el mundo tenía un promedio de 63% 

(Reporte de avance WHO, 2012).  A nivel global, nuevamente África evidencia su 

retraso en este tema, donde la mayoría de los países se encuentran por debajo de 

las metas parciales planteadas, un caso similar se evidencia en la parte de Norte 

de Asia, donde tampoco se están cumpliendo los objetivos parciales, a su vez 

India y Bolivia (Reporte de avance WHO, 2012), son países que demuestran su 

retraso en este sentido también al no estar cumpliendo con las metas planteadas.  

Un elemento a resaltar, es que la diferencia es muy grande entre lo que se reporta 

de cubrimiento tanto de acueducto como alcantarillado  a nivel rural y a nivel 

urbano, lo que sustenta de nuevo la importancia de la investigación y desarrollo de 

saneamiento básico en comunidades periurbanas que muy pocas veces se tienen 

en cuenta. 

Colombia históricamente ha tenido un comportamiento muy sobresaliente a nivel 

de cobertura de acueducto y alcantarillado desde la segunda mitad del siglo XX, y 

contando con un ritmo de crecimiento vertiginoso de cubrimiento de acueducto 

durante este periodo, como lo demuestra que en 1938 la cobertura era del 11.2% 

y en 1951 la cobertura esta por el orden del 29.30% (Ministerio de Desarrollo 

Económico, 2002). Sin embargo, se evidencia en los últimos años como el retardo 
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en el periodo entre el 2005 y 2008, ha traído como consecuencia, que para el 

2008, por primera vez en la historia de Colombia, se encuentre por debajo de la 

media de cobertura de América latina (OPS/OMS, 2011). 

Varias alternativas de selección de Tecnologías se han implementado y estudiado, 

el caso del proyecto realiza por el Dr. Brian Hubbard y Jhon Sarisky en Iquitos 

Perú, donde se evidenció que el proceso implementado para la selección de 

tecnologías resultó ineficiente, llevando al fracaso de su proyecto, pues se noto 

que se debían acercar para el proceso de comunicación participa de la 

comunidad, por medio de estos agentes líderes de la comunidad (Hubbard et. Al., 

2010). Así mismo el trabajo realizado por Bahadar N. et. al. 2005, evidencia como 

es deimportante el reconocimiento de los factores culturales, religiosos, 

económicos, sociales y ambientales en los que se encuentre la comunidad, pues, 

en su trabajo realizado en zonas periurbanas de Pakistán, se evidenció como el 

aspecto cultural y religioso jugó un papel fundamental al momento de seleccionar 

la tecnología a implementar. 

En Colombia, se han venido utilizando metodologías se selección de tecnologías, 

la más conocida y aplicada es la SELTEC (Selección de Tecnologías y Análisis de 

costos para potabilización de agua, la cual con el Reglamento Técnico del Sector 

deAgua Potable y Saneamiento Básico RAS, se implemento este sistema 

computarizado utilizado en poblaciones menores a 30.000 habitantes. Colombia 

es un claro ejemplo de las problemáticas que se tienen en las malas selecciones 

detecnologías que se traducen en el abandono y posterior deterioro de 

infraestructuras construidas, como lo evidencia una investigación donde 

demuestra  que en el departamento de Tolima, el 80% delas plantas de 

tratamiento de agua para consumo humano, una vez construidas nunca entraron 

en operación, o se evidencia cómo en algunos casos la inversión se realiza para 

ampliar la capacidad de estas, que en la mayoría delos casos no se necesita 

(Ospina et. Al, 2010). 
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La Dra. Luis Dellstrom, a través de su artículo científico, A psychosocial analysis of  

the human-sanitation nexus, sustenta como existe un vinculo de entre la psicología 

y el comportamiento del humano frente a su saneamiento básico, y desarrolla una 

teoría de aproximaciones entre necesidades básicas, confort y desarrollo personal. 

Trabajos de desarrollo holístico se han llevado a cabo en muchas partes del 

mundo en especial uno realizado en México por el Dr. Tiberghain et. al. En 2010, 

donde ponenen evidencia las fallas de las metodologías de apropiación 

implementadas, donde se plantea un nuevo acercamiento holístico dese diferentes  

ramas de la ciencia, con el fin de vinculas a la comunidad y suplir las necesidad a 

través de un proceso de apropiación, con el fin de recuperar estructuras una vez 

construidas pero nunca utilizadas (Tiberghein et Al., 2010). Procesos 

metodológicos  de apropiación de tecnologías se han realizado en Colombia, es el 

caso del trabajo realizado por la Corporación Horizontes Colombianos y la 

Universidad Javeriana, en el trapecio amazónico, con el resguardo indígena, en la 

cual se desarrollo una aproximación interdisciplinaria, con el objetivo de plantear 

sistemas de saneamiento básico en esta comunidad. Tesis de grado se han 

desarrolla al respecto, como lo es el caso de la participación ciudadana como 

parte del proceso de apropiación de tecnologías, evidenciado en el trabajo de 

grado realizado para optar por el título de Magister en Planeación Urbana y 

Regional de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad 

Javeriana, realizado por María Angélica Bernal Granados (2011) con el 

título:“Participación ciudadana; alcances y limitaciones en el desarrollo de 

programas de mejoramiento integral de barrios, en la ciudad de Bogotá D.C, 

estudio de Caso: La UPZ patio Bonito”, donde se resalta el poder que tiene la 

participación comunitaria en los aspectos más relevantes de un proceso, como la 

planeación, construcción, operación y mantenimiento, constituyen un elemento 

fundamental en el éxito de los proyectos. 

Se hace énfasis en que en la investigación realizada, se encuentra en gran 

medida fragmentada la información, pues al momento de referirse a suministro de 
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agua potable o de saneamiento básico, las organizaciones y los estados se 

refieren a contextos Rurales y/o Urbanos, dejando un vació de las zonas 

periurbanas, que en algunos aspectos clasifican como urbanas y en otras como 

rurales, de ahí la importancia de este tipo de trabajos realizados sobre el tema. 
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3.5 Desarrollo aplicativo de matrices para identifi cación de 

factores relevantes en éxito de proyectos. 

3.5.1  Identificación de impactos ambientales de ca da una de las tecnologías 

seleccionadas, a través de la Matriz de Leopold. 

Las tecnologías seleccionadas se escogieron basado en las siguientes 

características; que fueran ampliamente utilizadas, (no implicando que sean las 

más utilizadas), que implicaran actividades con procesos para el análisis de la 

matriz de Leopold, que reflejaran el comportamiento típico de la 

poblaciónobservado durante la fase de análisis de la información en aspectos 

como; la potabilización del agua, tratamiento de aguas y gestión de residuos 

sólidos. 

Las tecnologías seleccionadas a partir de la experiencia vivida en el trabajo de 

campo en las zonas periurbanas de Soacha y  en la recopilación de la información 

secundaria, para la identificación de los potenciales impactos más significativos 

fueron: 

 

1. De potabilización de agua: 

• Agua Lluvia filtrada. 

2. Tratamiento de aguas residuales: 

• Interfaz mixta de letrinas secas y lagunas de fitodepuración 

3. Gestión de residuos sólidos. 

• Quema de Residuos. 

Para la valoración de los impactos y su posterior calificación se utilizaron los 

criterios solicitados a los expertos en la materia, de los cuales se obtuvo la 
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siguiente relación  y análisis con la cual se identificaron los posibles impactos más 

significativos a través de la matriz de Leopold que se muestra a continuación. 

INS Impacto no Significativo 

ISB Impacto Significativo Beneficioso 

ISBR 
Impacto Significativo beneficioso con riesgo de impacto 
Negativo. 

IN Impacto Negativo. 

- Impacto no identificado 
 

Para evidenciar el detalle del análisis realizado para cada una de las alternativas 

por favor remitirse al Anexo E. 

• Identificación de posibles impactos más significati vos de la tecnología 
de potabilización de agua. 

 

La herramienta de las matrices de Leopold, es un elemento muy valioso para la 

elaboración de una identificación de impactos, pues relaciona las actividades de 

cada una de las tecnologías seleccionadas  con los elementos del ambiente 

afectados, antropicos, bióticos, abióticos etc. En esta fase, se evidencia como los 

procesos de transporte de materiales son los más significativos para generar 

impactos. Adicionalmente se evidencia como el proceso de operación y 

mantenimiento depende claramente de los operadores de éstas, es decir, los 

usuarios, de las cuales se comienza a visualizar la importancia de procesos de 

apropiación. 
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Tabla 20 impactos más significativos de la tecnolog ía de potabilización de agua. 
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• Identificación de posibles impactos más significati vos de la tecnología 
de tratamiento de aguas residuales. 

 

Tabla 21 impactos más significativos de la tecnolog ía de tratamiento de aguas residuales. 

 

 

La tecnología seleccionada fue la configuración utilizada en uno de los trabajos e 

grados encontrados en la consecución de la  información secundaria, (Bulla et. al. 

2005), en la cual se seleccionó la tecnología de letrinas y laguna de fito 
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depuración. Este análisis fue más complejo que el anterior pues,implica un 

proceso de más actividades interrelacionadas que cada una genera impactos 

diferentes a los elementos del ambiente. Los principales impactos que se revelan 

se producen en la fase de construcción, en las actividades de movimientos de 

tierras, materiales y excavaciones, aunque estas implican generación de empleos 

en la comunidad, puede llegar a generar impactos de población flotante que 

pueden llegar a cambiarhábitos y costumbres dentro de la población hospedante. 

 

• Identificación de posibles impactos más significati vos de la tecnología 
de tiramiento de residuos sólidos. 

 

La identificación realizada de esta actividad arrojó bastantes impactos ambientales 

de grande magnitud, la quema de residuos sólidos es una práctica 

desafortunadamente bastante común, que implican la destrucción y deterioro de 

muchos elementos como lo son; zonas verdes, matorrales arbustos, la calidad del 

aire, la temperatura, los restos de estas quemas, las cenizas, implican un grande 

riesgo para la contaminación ambiental y generación de enfermedades 

respiratorias. 
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Tabla 22 impactos más significativos de la tecnolog ía de tiramiento de residuos sólidos. 
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3.5.2 Desarrollo de nuevas matrices comparativas de  impactos ambientales 

con las fases del proyecto. 

Para el desarrollo de las nuevas matrices, se partió de la identificación de las 

fases de los proyectos relacionados con las tecnologías de saneamiento básico, 

para esto, se utilizo la distribución de un proyecto, como sistema dinámico el cual 

tiene su ciclo de vida constituidopor diversas fases que poseen finalidad propia y 

que están compuestas, a su vez, pordiversas actividades. Entre las distintas fases 

existen relaciones lógicas verticales decausa-efecto, aunque puedan existir, en 

ocasiones, interacción entre las mismas entre las mismas. Eldesarrollo horizontal 

de cada fase, originado por su amplio contenido de actividades,da lugar a lo que 

se conoce como proceso de proyecto (De Cos, 2003), proceso proyectual o 

proceso de diseño (Gómez-Senent et al. 1994), mediante el cual cada fase 

esabordada en sucesivas etapas siguiendo un proceso lógico de resolución de los 

problemas en ella planteados: Definición del problema; análisis y modelización del 

problema; síntesis de soluciones; y evaluación y toma de decisiones, 

constituyendo unproceso iterativo de solución de multiproblemas, fundamentado 

en la transformaciónde información y en la actuación constante de un 

retroalimentador que hace que lainformación generada vuelva a participar en el 

proyecto. La figura 1.4 muestra unmodelo de ciclo de vida de un proyecto de obra 

civil con el desarrollo del sistema proyecto en seis fases (Muñoz et. al. 2006). 

Cada una de las fases se caracteriza por los siguientes contenidos: 

• FASE I (Identificación del problema): Comienza con la idea de resolver un 

situación problemática cuyafactibilidad y viabilidad se contrastan mediante el 

desarrollo de los estudiosprevios. 

• FASE II (Selección de tecnología): Se expone el problema objeto del proyecto, se 

determinan los objetivosdel proyecto (alcance, plazo, coste y calidad), se analizan 
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las diferentesalternativas de proyecto con sus ventajas e inconvenientes y se 

especifica lascaracterísticas técnicas generales de la solución adoptada con 

indicación de supresupuesto aproximado, así como los aspectos administrativos y 

económicosrelacionados con su legalización y posible financiación, dando origen 

alanteproyecto. Con base a las consideraciones básicas que se han tenido a este 

punto, se selecciona un tecnología de saneamiento básico más adecuada para 

solucionar este problema en el contexto estudiado. 

• FASE III (Diseño y Socialización): Se desarrolla la ingeniería de detalle 

especificando todas lascaracterísticas técnicas, dimensionales y económicas de la 

solución adoptada, asícomo las actividades a realizar, su orden de ejecución y su 

coste, concretándoseen el proyecto de ejecución. Y se procede a comunicar y 

compartirlo a la comunidad. 

• FASE IV (Construcción): Se lleva a cabo la contratación de la ejecución 

procediéndose a laconstrucción de la obra civil, montaje de equipos, maquinaria e 

instalaciones,correspondiendo al director del proyecto la dirección, 

planificación,organización y control de todos los trabajos.  

• FASE V (Operación): Corresponde a las pruebas y puesta en operación del 

sistemaproyectado. 

• FASE VI (Mantenimiento): Esta fase se encarga del correcto funcionamiento del 

sistema implementado, un desarrollo sostenible de éste, depende en gran parte de 

esta fase. 

Para la realización de estas matrices se desarrollo el siguiente método: 

a. Identificación de posibles impactos más significativos de las tecnologías a 

través de la matriz de Leopold. 

b. Encuesta a expertos para priorizar en importancia las fases de los 

proyectos anteriormente expuestos, con la cual se identificaron cuales 

fueron los más importantes, y se procedió a darles un porcentaje de 
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importancia, acorde al criterio de los expertos, como muestra a 

continuación: 

 

Tabla 23 Resultados de entrevista a expertos. 

Resultados Expertos 

Clasificación % Importancia Fase del proyecto 

1 90% A 

2 75% B 

3 30% E 

4 45% F 

5 60% C 

6 15% D 

 

c. Finalmente, a cada impacto identificado se distribuyó porcentualmente 

dependiendo de la fase en donde tiene mayor impacto. Por ejemplo, la 

generación de material particulado en el transporte de material, tiene su 

mayor porcentaje de impacto en la fase constructiva, menor medida en el 

mantenimiento y casi nulo en el proceso de identificación de problema. Este 

valor se ubica en la parte superior de cada elemento de la matriz. 

d. Finalmente lo que se hace es una multiplicación de los dos factores de cada 

casilla, porcentaje de importancia de la fase de ejecución del proyecto y el 

porcentaje de influencia del impacto en la fase que se está analizando. 

e. Con el proceso anterior se obtiene un factor de importancia de los 
elementos analizados, esta importancia refleja lo clave de cada elemento a 
lo largo de todas las fases del proyecto. Este factor se clasificó acorde a los 
criterios de los expertos en la siguiente forma: 
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Tabla 24 Factor de Importancia de elementos en las tecnologías. 

Factor de Importancia de elementos en Tecnologías. 

0.00 - 0.05 Elemento Poco Importante 

0.05 - 0.10 Elemento Medianamente Importante 

0.10 - 0.15 Elemento Importante 

> 0.15  Elemento Altamente Importante. 

 

Con el medo anterior se procedió a realizar el diseño de las nuevas 
matrices con cada una de las tecnologías, mostradas a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Potabilización de agua. 
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Tabla 25 Nueva Matriz Identificación de elementos claves Potabilización del Agua 
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• Tratamiento de aguas residuales. 

 
 
 

Tabla 26Nueva Matriz Identificación de elementos claves Tratamiento de aguas residuales 
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EL vertido del efluente tratado modificara localmente la 

calidad del agua del rio, especialmente parámetros como 

materia orgánica, nutriente y sólida.

La calidad del paisaje y las características de reforestación 

hacen que el  paisaje retome su porción natural original 

disminuyendo el impacto

Si la disposición final de los lodos no se hace 

correctamente puede generar vectores de enfermedades 

transmitidas por insectos.

Para realizar esta labor se requiere de mano de obra la 

cual puede ser suministrada por la comunidad.

La zona residencial se beneficiara de las periódicas podas 

programadas como desarrollo integral del proyecto.

Aunque los residuos son orgánicos, se debe tener cuidado 

con la eliminación adecuada de los residuos de esta labor 

pues pueden llegar a generar incinvenientes si son mal 

tratados.
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La presencia de unidades sanitarias genera un impacto en 

los patrones culturales de las personas que habitan la zona 

del proyecto.

Seguramente vendrá gente foránea durante el desarrollo 

de la obra aumentando la densidad de población y el 

peligro de cambios culturales.

AL momento de instalar el sustrato puede que la erosión y 

depositación obstaculice los desagües, y puedan generar 

inundaciones.

Cuando se expropian terrenos, la comunidad sufre un 

impacto, pues sus costumbres en esa zona de acción 

cambian. 

Dependiendo de la época del año se puede generar mucho 

material particulado

La generación de este material particulado es muy 

probable que termine en los cuerpos de agua cercanos al 

proyecto

Un impacto significativamente beneficioso es que se 

pueden generar empleos, asi la economía de la zona 

mejora.

Toda excavación genera un impacto a los espacios abierto 

y paisajismo donde se realicen, en este caso es temporal, 

disminuyendo la magnitud del impacto.

Un especial cuidado se debe tener al momento de realizar 

la remoción de lodos, una contingencia puede afectar la 

calidad de las aguas tanto superficiales como subterráneas.

Limpieza de lodos del tanque  se deben tomar las medidas 

de seguridad adecuadas para que no se presenten algunos 

problemas de salud relacionados con olores etc.
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• Quema de Residuos. 

Tabla 27Nueva Matriz Identificación de elementos claves Quema de Residuos. 
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cada vez más cantidad de residuos.

Impacto negativo en la calidad del aire pues generan 

malos olores.

Consecución de elementos como medio combustible para 

la incineración de los residuos sólidos.

Culturalmente este tipo de actividades no son 

referenciadas como impactantes al ambiente, pero los 

espacios abiertos sufren grandes impactos.

El almacenamiento prolongado de los residuos sólidos, 

genera una proliferación de animales terrestres, 

roedores, carroñeros e insectos que son generadores de 

enfermedades.

Impacto grande a nivel de paisajismo, se depositan 
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3.6 Cuadro resumen, elementos y/o actividades ident ificadas como 

claves en el éxito de los proyectos de saneamiento básico en 

comunidades periurbanas. 

Como resultado principal del desarrollo de esta monografía se resaltan los 

elementos más significativos que se recomiendan tener en cuenta de una manera 

especial en el proceso completo de cada proyecto de Saneamiento básico en 

zonas periurbanas. Para realizar una breve introducción a este resultado, se 

recapitula cual fue el proceso realizado para llegar a este resultado. En primera 

instancia se realizó un profunda investigación acerca de saneamiento básico, se 

investigó en Bases de Datos, Bibliotecas de Universidades, Internet, encontrando 

revistas, artículos científicos, Tesis, libros, guías metodológicas, documentos 

institucionales. Con estos elementos encontrados se seleccionaron los más 

relevantes al desarrollo del proyecto, con los cuales se fueron seleccionando los 

apartados de cada uno que alimentaran y sustentaban el desarrollo de este 

proyecto. Adicionalmente a la búsqueda de información secundaria, se planteó 

una búsqueda de información primaria, a través de la encuesta a expertos que se 

identificaron a lo largo de la  recopilación de información secundaria. Y la visita a 

los sectores 2 y 3 de la 6ta comuna de Soacha, en el sector conocido como altos 

de la Florida, realizando una visita a hogares de la zona evidenciando las 

condiciones en las que se encuentran al no estar conectados a la red de 

acueducto y alcantarillado de la ciudad. Adicionalmente a todo este proceso, se 

planteó una nueva metodología para la identificación de éstos elementos claves 

en el éxito de las tecnologías, a través de la identificación de posibles impactos 

ambientales más significativos utilizando la Matriz de Leopold, una vez 

identificados éstos, se procedió a diseñar una nueva matriz, la cual relacionaba las 

fases principales de los proyectos con los impactos identificados previamente. 

Para todos estos análisis se utilizaron los criterios de los expertos identificados, 

pues en una parte de las preguntas se les pedía priorizar elementos claves en la 
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identificación de estos impactos y elementos, con éstas respuestas se realizaron 

los análisis de las matrices. 

Finalmente, cotejando, la información primaria, secundaria, y el análisis por 

matrices, se lograron identificar y confirmar elementos claves en el desarrollo de 

proyectos, como tenía por objeto el desarrollo de la monografía, los cuales se 

muestran a continuación. 

Tabla 28Cuadro resumen, elementos y/o actividades i dentificadas como claves en el éxito de los 
proyectos de saneamiento básico en comunidades peri urbanas. 

Cuadro Final de los elementos identificados como claves para el Éxito de los proyectos de 
saneamiento básico en las comunidades periurbanos. 

Elemento Descripción 
Autores que lo 

sustentan. 

Falta de Políticas  
Públicas 

coherentes. 

Las políticas públicas no suplen las 
necesidades que las zonas periurbanas 
requieren. La ausencia de infraestructura 
coherente de servicios públicos  es 
consecuencia de los intereses políticos que se 
mueven al respecto.  

Allen A. (2003), 
Tiberghein J. et. al. 
(2003). Colombia 

MDE, (2004). 
Medilanski E. et. al. 

(2007). 

Promoción no 
apropiada del 

proyecto. 

 En ocasiones la resistencia no sólo es dada 
por desconocimiento sino por mal 
interpretaciones. La mala explicación de los 
programas conlleva a una falta de valoración y 
uso de las técnicas planteadas por los 
organismos. 

Bulla M. et. al. (2005), 
Forero J. (2007). Jones 
S. et. al. (2008). Ospina 
O. et. al. (2010). Roma 

R. et. al. (2010). 

Selección 
inapropiada de 

tecnología. 

La mayoría de las soluciones planteadas, por 
las personas que buscan el desarrollo, 
desconocen las verdaderas necesidades de la 
comunidad y por ende encuentran soluciones 
que no están acordes con las oportunidades y 
fortalezas de las mismas.  

Cordoba M. (2002). 
Garfi et.al. (2011). 
Henriques et. al. 

(2011). Katukiza A. et. 
al. (2010). Mellick A. 

et. al (2007) Nawab B. 
et. al. (2006). 

Metodologías de 
capacitación 
inefectivas 

Los procesos de capacitación en su mayoría 
desconocen el proceso y el estado académico 
de las personas a las cuales está dirigido.  

Allen A. et. Al. (2005), 
Ferguson B. et. 

al.(2011). Lucena  J. et. 
al. (2010), Ospina O. 

et. al. (2010). 
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Subestimación de 
la participación 

de la comunidad. 

Lastimosamente, la cultura en la cual crecen 
subestima la participación de cada uno de los 
actores de la sociedad, en parte, a causa de la 
falta de diseño de estrategias de inclusión. 
Sobre todo en comunidades de zonas 
periurbanas. 

Babbie E. (1989). 
Bernal M. (2011). 
Guzmán (2010). 

Houbbard B et al. 
(2011). Marín M. 

(2009) 

Mala distribución 
de los recursos 

Los procesos de elección del proceso a 
implementar en las zonas, muchas veces se 
realizan sin un conocimiento completo de las 
condiciones, sociales, económicas, culturales y 
ambientales en las cuales se insertará la 
tecnología. 

FurtadoA. Et. al. 
(2010). Jones S. et. al. 

(2008). Marín M. 
(2009) 

Falta de 
programación y 

planeación en los 
proyectos 

implementados 

La mala comunicación entre los actores que 
participan en el desarrollo de estrategias y el 
desconocimiento de la comunidad, generan 
choques que atrasan o acaban las iniciativas.  

Ferguson B. et. 
al.(2011). Hernandez 
D. (2005). Ospina O. 

et. al. (2010). 
Tornqvist R. et. al. 

(2008). 

Participación de 
la comunidad 

desde el principio 
de los proyectos. 

Un elemento clave evidenciado, es la 
vinculación de la comunidad objetivo de los 
proyectos desde el principio, para que junto 
con ellos se identifiquen realmente los 
problemas. Se evidencie el contexto existente 
a nivel cultural, económico social, ambiental y 
político. 

Beltran C. (1991). 
Tarquino I. (1994).  

Mendez-Fajardo S. et. 
al. (2011). Roma R. et. 

al. (2010). 

Procesos de 
apropiación de 

tecnologías 
inapropiados. 

Desde el simple hecho de vincular a la 
comunidad en todo el proceso, desde la 
identificación del problema, de la selección de 
la tecnología a implementar, la construcción, 
crea directamente un vinculo fuerte de 
apropiación en el cual, la comunidad crea un 
sentido de pertenencia que implica un éxito 
en el funcionamiento del sistema. Este 
proceso de apropiación se traduce en un 
contante dominio del funcionamiento del 
sistema, un correcto mantenimiento y 
reparaciones requeridas, pues se logro un 
proceso de transferencia de tecnologías. 

Jones S. et. al. (2008). 
Tarquino I. (1994). 

Bulla M et. al. (2005). 
Mendez-Fajardo S. et. 
al. (2011). Hogrewe W. 

et. al. (1993) 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Se hace evidente en el proceso de identificación de elementos claves en el 

desarrollo de proyectos de saneamiento básico, amenudo, las tecnologías 

más apropiadas para un proyecto, resultan ser las menos indcadas 

ambientalmente o viceversa. 

• Las zonas periurbanas en Colombia estan en una dificil situación pese a su 

constante crecimiento, pues  se evidencia que aún no se toman como 

zonas definidas dentro de los documento institucionales, como por ejemplo 

el inventario nacional de saneamiento básico, se continua expresando en 

urbano y rural pero no contempla zonas periurbanas. 

• Los expertos tanto nacionales como internacionlaes coinciden en que es de 

vital importancia en el desarrollo y éxito de proyectos, la vinculación activa 

de la comunidad desde las primeras instancias de cada proyecto. 

• El proceso de análisis comparativo permitió verificar constantemente que la 

información secundaria adquirida era correlacionable con la información 

primaria obtenida. 

• El sector de Altos de La Florida, reflejo en gran medida el contexto 

encontrado de saneameinto básico a nivel nacional, en casos de estudio 

relacionados en El Cauca, Valle del Cauca, Cesar, Tolima, Antioquia, entre 

otros, pues está enmarcado en un claro contexto periurbano, sin 

infrastrucutras coherentemente definidas, dentro de una interfaz rural-

urbana, y adicionalmente donde se experimenta un proceso 

interegionalista, pues en esta zona llegan muchas personas desplazadas 

de los departamentos anteriormente mencionados. 

• El desarrollo de la mayoría de los proyectos que se están desarrollando 

actualmenteestán realmente motivado e incentivado por el planteamiento 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, fijados en el 2000, en especial la 

tercera parte del 7mo objetivo (Reducción para el 2015, a la mitad el 
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porcentaje de las personas que no tienen acceso a agua potable y 

saneamiento básico)(Pagina Web: UN, Millenium Goals, 1999), pues los 

países comprometidos están en asociación con organizaciones no 

gubernamentales realizando campañas e investigaciones que permitan el 

cumplimiento de este tipo de proyectos. 

• Se muestra que el continente con mayor retraso y problemas de 

saneamiento básico es África(JMP, 2012), en donde los niveles de 

suministro de agua potable y de saneamiento básico son bajos, coinciden 

plenamente con las estadísticas de salubridad que plantea la WHO, con 

respecto a la presencia de enfermedades diarreicas (WHO,2012), 

enfermedades que están relacionadas con el saneamiento básico. Esta 

relación fue evidenciada en el trabajo de campo en Soacha, donde 

culturalmente está establecido que todas estas tecnologías de saneamiento 

básico lo que generan es una mejora en la calidad de vida, en las 

condiciones de higiene y finalmente se convierte en una mejor condición de 

salud en la comunidad. 

• Durante el desarrollo del la segunda mitad del siglo XX, se demostró como 

Colombia ha estado en un buen nivel con respecto al saneamiento básico 

en Latinoamérica pero se ha evidenciado una desaceleración del 

crecimiento del sector desde el año 2005 (OPS, 2011). 

• Como conclusión que se obtiene de la recopilación de información 

relacionada con el tema, se resalta la universalidad de las tecnologías de 

saneamiento básico, pues dan respuesta a las necesidades básicas del ser 

humano, independientemente de la cultura, edad, condición social, país, 

región ó continente. Pero así mismo como son universales, no implica que 

todas sirvan en los mismos contextos sociales que se apliquen, por 

ejemplo; una tecnología que se implementa en un contexto de 

Latinoamérica perfectamente no puede ser utilizada en otros contextos de 

oriente medio pues la cultura es completamente diferente y lo que es 

permitido y natural en un contexto es completamente restringido y mal visto 
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en otros lugares del mundo, por lo que es imperativo contar con un visión 

clara previa de la realidad en la cual se aplicarán los procesos. 

• Finalmente se observaron que los elementos potencialmente más 

significativos, al momento de determinar el fracaso de los sistemas 

implementados fueron;Falta de políticas públicas coherentes, promoción no 

apropiada del proyecto, selección errónea de la tecnología, metodologías 

de capacitación inefectivas,subestimación de la participación de la 

comunidad, mala distribución de los recursos, falta de programación y 

planeación de los proyectos implementados, participación de la comunidad 

desde el principio de los proyectos y procesos de apropiación de 

tecnologías mal estructurados. Cada uno de ellos, al no estar bien 

estructurado, crea condiciones desfavorables en los proyectos que pueden 

determinar el fracaso de los mismos. 

• Se evidenció durante el desarrollo del proyecto que las principales (No 

implica las más usadas) tecnologías de suministro de agua potable están, el 

suministro por carrotanque, suministro por agua lluvia, filtración y cloración. 

Para el tratamiento de aguas residuales, de las más comunes están, las 

letrinas (en sus diferentes configuraciones), tanques sépticos y sistemas de 

fitodepuración. Finalmente, para el tratamiento de residuos sólidos, se 

observó queal no contar con sistemas de aseo, a pesar de los impactos que 

genera, aún se utiliza la quema de basuras se depositan en lugares 

públicos. 

• Los principales autores referenciados en  el desarrollo del proyecto fueron;  

Allen A., Tiberghein J., Colombia Ministerio de Desarrollo 

Económico,Medilanski E., Bulla M., Forero J., Jones S., Ospina O. Roma 

R., Garfi L., Henriques J., Katukiza A., Mellick A., Nawab B., Ferguson B., 

Lucena  J. Bernal M., Guzmán M., Houbbard B., Marín M., FurtadoA.  
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VI.   ANEXOS 

ANEXO A. Cuadro resumen de la recopilación de información secundaria. 

• Artículos Científicos. 

No. Nombre Autor Año  Revista 
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The semicentralized approach to integrated 
water supply and treatment of solid waste and 
wastewater—a flexible infrastructure strategy for 
rapidly growing urban regions: the case of 
hanoi/vietnam 

Hans R. et. al. 2011 

Clean 
Technologies 

and 
Environmental 

Policy 

2 
Demand for sanitation in salvador, brazil: a 
hybrid choice approach 

Santos A. et. al. 2011 
Social 

Science & 
Medicine 

3 
Methodology for the appropriation of basic 
sanitation technologies in native communities 

Méndez-Fajardo S.  
et. al. 

2011 
Cuadernos de 

Desarrollo 
Rural 

4 
Decision-making criteria and indicators for water 
and sanitation projects in developing countries 

Marianna G.  et. al. 2011 
Water 

Science & 
Technology 

5 
Selection of sustainable sanitation technologies 
for urban slums — a case of bwaise iii in 
kampala, ugand 

Katukizaa A. et. al. 2010 
The Science 
of the total 

environment 

6 
Assessing users' experience of shared 
sanitation facilities: a case study of community 
ablution blocks in durban, south africa 

Ronteltapb M. et. al. 2010 Water SA 

7 
Design and installation of a decentralized 
drinking water system based on ultrafiltration in 
mozambique 

Arnal B. et. al. 2010 Desalination  

8 
Evaluation of community participation in the 
implementation of community-based sanitation 
systems: a case study from indonesia 

Roma  E. et. al. 2010 
Water 

Science & 
Technology 

9 

Humanitarian engineering in mylai balaji nagar: 
an integrated water, environment and public 
health project for slums in the indian 
subcontinent 

Philipc K. et. al. 2009 Desalination 

10 
Evaluation of the results and impacts of a 
social-oriented technology program in brazil: the 
case of prosab (a sanitation research program) 

Furtado A. et. al. 2009 Research 
Evaluation 

11 
Selecting sanitation systems for sustainability in 
developing countries 

Flores A. et. al. 2009 
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Science & 
Technology 

12 
Access of urban poor to ngo/cbo-supplied 
sanitation and solid waste services in uganda: 
the role of social proximity 

Tukahirwa  J. et. al. 2011 
Habitat 

International  

13 
The onep experience for wastewater treatment 
in small communities: current situation and Mustapha, M  2009 Desalination  
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prospective 

14 water and poverty in the united states  Wescoat L. et. al. 2007 Geoforum  

15 
Small water and wastewater systems: pathways 
to sustainable development? 

Ho G. et. al.  2003 
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Science & 
Technology 
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Langergraber G. et. 
al. 

2005 
Environment 
International  
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Valuation methodology for sanitary systems of 
aqueduct and sewage 

Ospina O.  2011 DYNA 

18 
Application of the clean development 
mechanism in the sanitation sector: “proof of 
concept” 

Meneses A. et. al. 2008 
Clean-Soil Air 

Water 
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A community demand-driven approach toward 
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development 

Hubbard B. et. al. 2011 

International 
Journal of 

Hygiene and 
Environmental 

Health 

20 
Socio-economic aspects of improved sanitation 
in slums: a review 

Isunjua J. et. al.  2011 Public Health  

21 
Environmental protection based on waste and 
water utility service management 

Luttenberger L. et. al. 2010 

Strojarstvo: 
časopis za 

teoriju i 
praksu u 

strojarstvu,  

22 
Wastewater management through the ages: a 
history of mankind 

Giusy A. et. al. 2010 
Science of 
The Total 

Environment 

23 
Reflexive assessment of practical and holistic 
sanitation development tools using the rural and 
peri-urban case of mexico 

Tiberghien J. et. al. 2011 
Journal of 

Environmental 
Management 

24 

A decision model for selecting sustainable 
drinking water supply and greywater reuse 
systems for developing communities with a case 
study in cimahi, indonesia 

Henriques J. et. al. 2011 
Journal of 

environmental 
management 

25 
Sanitation under challenge: contributions from 
the social sciences 

Van Vliet B. et. al. 2011 Water Policy  

26 
Ecological design principles and their 
implications on water infrastructure engineering 

Apul D.  et. al. 2010 
Journal of 

Green 
Building 

27 
Ecological sanitation: principles, technologies 
and project examples for sustainable 
wastewater and excreta management 

Werner C. et. al. 2010 Desalination  

28 
Designing sustainable sanitation in urban 
planning proposed for changzhou, china Kerstens S. et. al. 2009 

Water 
Science & 

Technology 

29 
A framework for planning of sustainable water 
and sanitation systems in peri-urban areas 

Törnqvist  R. et. al. 2008 
Water 

Science & 
Technology 

30 Pro-poor sanitation technologies Paterson C. et. al. 2007 Geoforum 
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31 

Monitoring progress of the role of integration of 
environmental health education with water and 
sanitation services in changing community 
behaviours 

32 
Selection of sustainable sanitation 
arrangements 

33 
Cultural preferences in designing ecological 
sanitation systems in north west frontier 
province, pakistan 

34 
A psychosocial analysis of the human
nexus 

35 
Priorization model of investments in basic 
sanitation using linear programming based on 
environmental indicators

36 
Identifying the institutional decision process to 
introduce decentralized sanitation in the city of 
kunming (china) 

37 
The peri-urban water poor: citizens or 
consumers? 

38 
Environmental planning 
peri-urban interface: perspectives on an 
emerging field 

39 
The unique challenges of improving peri
sanitation 

40 
Causes of water supply problems in urbanised 
regions in developing countries

41 
Of taps and toilets: quasi
for evaluating community
projects 

42 Water and sanitation statistics.

43 
Compendium of sanitation systems and 
technologíes 

  

Salud ambiental urbana: aproximaciones 
antropológicas y epidemiológicas sobre la 
evaluación de un programa de alcantarillado en 
un contexto de grandes desigualdades sociales

45 
A practical method to evaluate the sustainability 
of rural water and sanitation infrastructure 
systems in developing countries

46 
Millennium development goals and the water 
target: details, 

47 
Designing sustainable sanitation: involving 
design in innovative, transdisciplinary research
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Monitoring progress of the role of integration of 
environmental health education with water and 
sanitation services in changing community 

Metwally A. et. al. 

Selection of sustainable sanitation 
Mara D. et. al. 

Cultural preferences in designing ecological 
sanitation systems in north west frontier Nawab B. et. al. 

A psychosocial analysis of the human-sanitation 
Rosenquist L. et. al.  

Priorization model of investments in basic 
sanitation using linear programming based on 
environmental indicators 

Da Silva N. et. al. 

Identifying the institutional decision process to 
introduce decentralized sanitation in the city of Medilanski  E. et. al. 

urban water poor: citizens or 
Allen A. et. al. 

Environmental planning and management of the 
urban interface: perspectives on an Allen A. 

The unique challenges of improving peri-urban 
William H. et. al.  

Causes of water supply problems in urbanised 
regions in developing countries 

Van Der Bruggen B. 
et. al. 

toilets: quasi-experimental protocol 
for evaluating community-demand-driven Pattanayak S. et. al. 

Water and sanitation statistics. International Water Association

Compendium of sanitation systems and 
EAWAG 

Salud ambiental urbana: aproximaciones 
antropológicas y epidemiológicas sobre la 
evaluación de un programa de alcantarillado en 
un contexto de grandes desigualdades sociales 

Universitat De 
Barcelona 

A practical method to evaluate the sustainability 
of rural water and sanitation infrastructure 
systems in developing countries 

Jonesa S. et. al. 

Millennium development goals and the water 
Osman A.  et. al.  

Designing sustainable sanitation: involving 
design in innovative, transdisciplinary research 

Dena F. et. al. 
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2007
 

International 
journal of 

environmental 
health 

research 

2007 Water Policy 

2006 
Journal of 

Environmental 
Psychology 

2005 
Journal of 

Environmental 
Psychology 

2008 
Engenharia 
Sanitaria e 
Ambiental 

2007 Environmental 
Management 

2006 
Environment 

& 
Urbanization 

2003 
Environment 

and 
Urbanization 

1993 
 Water and 

Sanitation for 
Health Project  

2010 
Water 

Resources 
Management 

2009 
Journal of 
water and 

health 

International Water Association 

  
Watee Supply 
& Sanitation 

2006 

Quaderns de 
l'Institut 
Català 

d'Antropologia 

2009 Desalination  

2011 

Tropical 
Medicine & 

International 
Health 

2012 
Design 
Studies 
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48 Analysis of economies of scale and scope in 
water supply and sanitation services in colombia 

CRA 2010 Desarrollo y 
Sociedad 

49 Strengthening grassroots capacity with aquacol Vargas M.  2007  Waterlines 

50 

Using policy-based strategic environmental 
assessments in water supply and sanitation 
sector reforms: the cases of argentina and 
colombia 

Sánchez E.  et. al.  2007 

Impact 
Assessment 
and Project 
Appraisal 

51 

Septic tank (st)-up flow anaerobic filter (ufaf)-
subsurface flow constructed wetland (ssf-cw) 
systems aimed at wastewater treatment in small 
localities in colombia 

Gómez J. et. al. 2006 

Revista 
Técnica de la 
Facultad de 
Ingeniería 

Universidad 
del Zulia 

52 
Comparing the management of water services 
in colombia's small towns and villages 

Pérez  M.  2002 Waterlines 

53 
Constructed wetlands for wastewater treatment 
in Colombia 

Williams J. et. al. 1999 
Water 

Science and 
Technology 

54 
Sanitation in colombia's low-income 
settlements: selection, implementation, and 
evaluation 

Tarquino I. et. al. 1994 Waterlines 

55 
Feasibility of using constructed treatment 
wetlands for municipal wastewater treatment in 
the Bogotá savannah, Colombia 

Arias M.  2009 
Ecological 

Engineering 

56 

Saneamiento alternativo o alternativas de 
saneamiento. Actas 1er seminario 
latinoamericano sobre saneamiento alternativo, 
Medellín  Colombia 1988. 

Guibbert J. 1988 
 ENDA 

América 
Latina 

57 
Towards a socio-technical framework for 
mapping and diagnosing transformational 
dynamics in urban water systems 

Ferguson B. 2011 Victoria  

 

 

• Tesis de Grado. 

No. NOMBRE UNIVERSIDAD AUTOR AÑO 

1 

Participación ciudadana alcances y limitaciones 
en el desarrollo de programas de mejoramiento 
integral de barrios, en la ciudad de Bogotá D.C. 
estudio de caso: la UPZ Patio Bonito  

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Bernal M. 2011 

2 

Política pública del sector de agua potable y 
saneamiento básico en Colombia. Un análisis 
del marco institucional formal de la política 
pública en el país, desde las teorías de la 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Sánchez R. 
Et. Al.   

2009 
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descentralización  

3 

Planificación y estructuración del territorio desde 
la perspectiva de los sistemas de agua potable y 
saneamiento básico, las dimensiones ambiental 
y etnográfica  

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Gómez M. 2010 

4 

Plan estratégico de comunicación participativa y 
adaptación del proyecto de producción más 
limpia y desarrollo sostenible, para la 
implementación del plan de saneamiento básico 
de Nabusimake, César 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Marín M.  2009 

5 
Análisis de la contribución de los sanitarios 
secos al saneamiento básico rural [Recurso 
electrónico] caso : vereda Chorrillos  

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Montes A. 2009 

6 

Planteamiento y desarrollo de una propuesta de 
saneamiento básico en cinco veredas de el 
Espinal-Tolima para Kappa Resources Colombia 
LTD  

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Bulla M. Et. 
Al.  

2005 

7 

Saneamiento básico ambiental en la Sabana de 
Bogotá manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos (M.I.R.S.U.) : (Para los municipios de 
Chía, Cajicá y Zipaquirá)  

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Uribe J. 2003 

8 

Instrumento de gestión ambiental para facilitar el 
proceso de reubicación de la población 
asentada en las áreas proyectadas para obras 
de saneamiento básico, en el sector Suba - 
Gavilanes, Santa Fe de Bogotá  

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Cediel A. 2000 

9 
Educación y saneamiento básico una propuesta 
de desarrollo familiar y comunitario en áreas 
marginales  

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Cortina M.  2009 

10 
Saneamiento básico con participación 
comunitaria caso de estudio, barrio Onetto, 
Bahía Solano, Choco 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Sarmiento 
D. 

1994 

11 
Plan piloto de saneamiento básico para el barrio 
Potreritos (Bosa) 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Cordoba 
M.  

2011 

12 
Implantación de sistemas de saneamiento 
básico en un barrio del sur de Santa Fe de 
Bogotá  

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Beltran C.   1991 

13 
Aproximación a la problemática de manejo y 
tratamiento de las aguas residuales del 
corregimiento de ARAUCA (Palestina) 

Universidad Nacional 
de Colombia 

Forero J. 2007 

14 
Estado del sector agua potable y saneamiento 
básico en la zona rural de la isla de San Andres, 
en el contexto de la reserva d la biosfera. 

Universidad Nacional 
de Colombia 

Arboleda L. 2010 

15 

Servicios públicos del agua potable y 
saneamiento básico en la consolidación 
urbanística de asentamientos informales Estudio 
de Caso en Medellín. 

Universidad Nacional 
de Colombia 

Vélez L. 2010 

16 
Aplicación de factores de asimilación para 
priorización de la inversión en sistemas de 
saneamiento en Colombia. 

Universidad Nacional 
de Colombia 

Rojas A. 2011 
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17 

El agua y la montaña Acciones Colectivas para 
el manejo comunitario del agua en barrios San 
Luis, San Isidro y Bosques de Bella Vista de la 
ciudad de Bogotá. 

Universidad Nacional 
de Colombia 

Millan J. 2010 

18 
Accesibilidad a Fuentes de Agua Potable y 
saneamiento Básico por parte de la población 
Rural 

Universidad Nacional 
de Colombia 

Guaqueta 
M. 

2011 

19 
Agua y saneamiento en la interfaz periurbana: 
un vistazo a 5 casos de estudio 

Universidad de los 
Andes 

Allen A. 2005 

20 

Evaluación de las variables de operación de un 
proceso de incineración de residuos 
municipales, que influyen en la emisión de 
dioxinas y furanos. 

Universidad de los 
Andes 

 Fajardo R. 2004 

21 
Integrated urban water resources management 
(Slovakia) 

Universidad de los 
Andes 

NATO 2005 

22 
Efectos de caída en la disponibilidad a pagar, un 
ejemplo en la implementación de un proyecto de 
Saneamiento Ambiental en Bogotá 

Universidad de los 
Andes 

Villar F. 2007 

23 
Cobertura de acueducto y alcantarillado en 6 
Municipios del depto. De Tolima 

Universidad de los 
Andes 

Hernández 
D. 

2005 

24 
Estudios y diseños para el plan maestro de 
acueducto y alcantarillado del corregimiento de 
Palmir 

Universidad 
Antioquia 

Gomez A. 2010 

25 

Evaluación de las condiciones sanitarias 
actuales en el corregimiento el cedro, Ayapel – 
Cordoba y contribución para elmejoramiento de 
los problemas de saneamiento básico 

Universidad de 
Antioquia 

Ramos D. 2009 

26 

Implementación de los planes de saneamiento y 
manejo de vertimientos (psmv) de los municipios 
del andes, ciudad Bolívar, jardín y salgar del 
suroeste antioqueño. 

Universidad de 
Antioquia 

Ospina J. 2009 

27 
Apoyo a la viabilizarían y supervisión de 
proyectos del sector agua y saneamiento básico 
en el departamento de Santander 

Universidad 
Industrial Santander 

Guzmán D. 
Et. Al. 

2005 

28 
Programa de saneamiento básico, ambiental y 
de agua potable para el corregimiento de san 
José del municipio de Suata 

Universidad 
Industrial Santander 

Fajardo J. 
Et. Al. 

2003 

29 
Sistema de información geográfica del inventario 
de aguas y saneamiento básico del municipio de 
Guepsa, Santander 

Universidad 
Industrial Santander 

Arias F. Et. 
Al. 

2001 

30 

Fundamentos para la formulación de un plan de 
acción del sector de agua potable y 
saneamiento básico en el departamento de 
Santander 

Universidad 
Industrial Santander 

Pedraza G. 2005 

31 
Metodología simplificada para la obtención de 
recursos para proyectos de inversión en el 
sector de agua potable y saneamiento básico 

Universidad 
Industrial Santander 

Hernández 
J. Et. Al. 

1993 

32 
Estandarización de diseño de tanques de 
almacenamiento y viabilizarían y supervisión de 
proyectos de agua y saneamiento básico  

Universidad 
Industrial Santander 

Moya M. 2005 

33 
Diseño de una guía de autoconstrucción de una 
unidad sanitaria para el saneamiento básico en 

Universidad 
Pedagógica 

Mesa L. 2006 
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la vereda de Siatame del municipio de 
Sogamoso 

Tecnológica de 
Colombia. 

34 
Elaboración y evaluación del proyecto de 
saneamiento básico para la vereda de Tocogua 
de la ciudad de Duitama 

Universidad 
Pedagógica 

Tecnológica de 
Colombia. 

Tibaduiza 
O. Et. Al. 

2002 

35 

Evaluación de gestión en el sector agua potable 
y saneamiento básico del plan de desarrollo 
2001-2003 del municipio de Nunchía - 
Casanare. 

Universidad 
Pedagógica 

Tecnológica de 
Colombia. 

Lemus E. 
Et. Al. 

2006 

36 

Mejoramiento del saneamiento básico rural a 
través de la construcción de unidades sanitarias 
en el sector de México en la vereda de 
Sacachoba municipio de Boavita Boyacá 

Universidad 
Pedagógica 

Tecnológica de 
Colombia. 

Gómez C. 
Et. Al. 

1998 

37 
Sistema de autoconstrucción de una unidad 
sanitaria para el saneamiento básico en el área 
rural 

Universidad 
Pedagógica 

Tecnológica de 
Colombia. 

Mesa L. Et. 
Al. 

2006 

38 
Saneamiento básico y su relación con el entorno 
social de Puerto Tejada 

Universidad 
Pedagógica 

Tecnológica de 
Colombia. 

Galindez N.  1992 

39 

Análisis de las necesidades prioritarias 
encontradas de la comunidad del corregimiento 
del paso de la Bolsa (Jamundí) para una 
propuesta educativa ambiental  

Universidad del Valle Pérez J. Et. 
Al. 

2012 

40 

Correlación entre la magnitud de inversión en 
abastecimiento de agua y el índice de riesgo en 
agua potable y saneamiento básico en 53 
comunidades del departamento 

Universidad del Valle 
Guzmán J. 

Et al. 
2005 

41 

Evaluación de las inversiones en agua y 
saneamiento básico y el acceso a estos 
servicios en localidades rurales pobres del norte 
del Departamento del Valle del Cauca entre los 
años 1997 - 2001 (2007) 

Universidad del Valle 
Abueta F. 

Et. Al. 
2007 

42 

Mejoramiento de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado bajo el concepto de usos múltiples 
del agua en zonas rurales: caso corregimiento 
Costa Rica (Valle) 

Universidad del Valle 
Castro R. 

Et. Al. 
2008 

43 
Aplicación de sistemas no convencionales de 
saneamiento a la Costa Pacifica: caso 
Noanamito 

Universidad del Valle 
Zúñiga. Et. 

Al. 
1996 

44 

Sistemas de saneamiento básico en la zona 
rural del Municipio de Buenaventura - 
Corregimiento No.18 Vereda Cordoba : 
Remoción, tratamiento y disposición de aguas 
residuales 

Universidad del Valle 
Mosquera 
F. Et. Al. 

1998 

 

 

• Libro, Manuales, Guías metodológicas, normatividades. 
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No. Nombre Autor 

1 
Resultados inventario sanitario rural una 
herramienta para mejorar el acceso a agua 
potable y saneamiento básico  

Colombia Ministerio De Ambiente, 
Vivienda Y Desarrollo Territorial 

Dirección De Agua Potable, 
Saneamiento Básico Y Ambiental   

2 Evaluación de Proyectos de Agua Potable y 
Saneamiento Básico  Roda P.   

3 Tecnologías apropiadas en agua potable y 
saneamiento básico  

Colombia. Ministerio De Desarrollo 
Económico   

4 Inventario nacional del sector de agua potable 
y saneamiento básico  

Colombia Ministerio De Desarrollo 
Económico Dirección De Servicios 

Públicos Domiciliarios   

5 
Manual metodológico para la identificación, 
preparación y evaluación de proyectos de 
agua potable y saneamiento básico  

Colombia Ministerio De Desarrollo 
Económico   

6 

Programa de Saneamiento Básico Rural 
Alternativa Para Resolver el Problema de los 
Acueductos y Alcantarillados en los 
Municipios Menores del País  

Nassar A. 

7 Historia, presente y perspectivas del 
programa de saneamiento básico rural  INPES 

8 
Manual Básico sobre Evaluación del Impacto 
en el Ambiente y la Salud de acciones 
proyectadas 

Weitzenfeld, H.  

9 Guía metodológica para la evaluación del 
impacto ambiental. Fernández C. 

10 
Hacia una nueva estrategia de desarrollo 
rural, la tecnología apropiada y el terremoto 
de 1976 de Guatemala city, 

CEMAT 

11 
Contra el hambre de vivienda. Soluciones 
tecnológicas latinoamericanas. Tecnologías 
para viviendas de interés social. 

Salas J. 

12 El impacto de obras publicas Fernández Conexa 

13 
L’espace périurbain: un champ unifié de 
modèles locaux, en Courrier du CNRS, en 
supplément au 

Kayser. B 

14 
Topografía del mundo Social. Teoría y 
práctica de la investigación mediante 
encuestas 

Aldridge A. 

15 Técnicas sencillas de saneamiento ambiental 
aplicables en medio urbano. Alcaldía Mayor De Bogotá 

16 Tecnologías apropiadas en agua potable y 
saneamiento básico OPS 
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17 

TECNOLOGÍAS APROPIADAS y 
APROPIABLES  de la AMAZONIA en: 
Construcción, Saneamiento Básico Ambiental 
y Energías Alternas. 

FUNDABITAT (Fundación 
Venezolana Para La Preservación 
Del Hábitat, Promoción Y Defensa 

De Las Culturas. 

18 

Guía metodológica para elaboración de 
estudios de impacto ambiental para proyectos 
de agua potable y alcantarillado en la ciudad 
de lima 

Cerrón M. 

19 

Guía de identificación, formulación y 
evaluación social de proyectos de 
saneamiento básico en el ámbito de 
pequeñas ciudades. 

SNIP (Sistema Nacional De Inversión 
Publica Perú) 

20 
Guía de desarrollo comunitario en proyectos 
de agua y saneamiento para poblaciones 
menores a 2000 habitantes. 

Ministerio Del Agua (Bolivia) 

21 
Recursos y tecnologías alternativas para el 
mejoramiento del ambiente y la calidad de 
vida de la población de escasos ingresos. 

FONVIS(Fondo De Inversión Social 
De Venezuela. Unicef. 

22 Tecnológicas urbanas socialmente 
apropiadas. 

ENDA-América Latina, 1987 - 561 
Páginas 

23 Engineering and sustainable Community 
Development Lucena J. 

24 Guía latinoamericana de tecnologías 
alternativas en agua y saneamiento OPS. 

25 Plan estratégico institucional 2011-2015 CRA 

26 
Guía Técnica de Diseño y Ejecución de 
Proyectos de Agua y Saneamiento con 
Tecnologías Alternativas 

Ministerio De Medio Ambiente Y 
Agua Viceministerio De Agua Potable 

Y Saneamiento Básico 

27 TITULO J Reglamento técnico del sector de 
agua potable y Saneamiento básico RAS Ministerio De Ambiente. 

28 Regulación integral del sector de agua 
potable y saneamiento básico en Colombia. 

Comisión De Regulación De Agua 
Potable Y Saneamiento Básico 

29 Compilación CRA 2008 Comisión De Regulación De Agua 
Potable Y Saneamiento Básico 

30 TITULO F Reglamento técnico del sector de 
agua potable Saneamiento básico RAS Ministerio De Ambiente. 

 

 

 

ANEXO B (ENCUESTA EXPERTOS) 
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THESIS TITLE 

Characterization of basic sanitation technologies that have not generated the 

expected impacts on peri-urban communities in Colombia. 

Regards, 

 

I'm Rommel Garcia, a Civil Engineering student of the Pontificia Javeriana 

University (Bogotá, Colombia), I am doing , my thesis project related in sanitation 

technologies in peri-urban in Colombia, and It´s appropriation processes. As an 

expert that you're on the subject, I request your  to answer this survey as a 

fundamental part of the collection of relevant information to the investigation of this 

project. 

I appreciate your attention, 

Project Description: 

 

The main objective of this project is the characterization of basic sanitation 

technologies that have not generated the expected impacts on peri-urban 

communities in Colombia, in order to realize this project, the  following 

methodological steps have been used: i) A wide collection of information of 

practical and theoretical experiences on sanitation technologies implementation in 

peri-urban communities, nationally (Colombia) and internationally. ii)From the 

information collected the most common technologies about; purification of water for 

human consumption, waste water treatment and solid waste management will be 

selected. iii) Based on the selected technologies the potential environmental 

impacts will be identified, through the Leopold matrix. iiii) With the most significant 

environmental impacts, a new matrix will be designed, with the objective to relate 

the macro project phases (design, construction and operation) with the potentially 
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most significant environmental impacts identified in the previous phase. Finally, will 

be identified the elements that are potentially more significant in the success or 

failure of basic sanitation projects, which will be proposed as important elements to 

consider in a special way to implement such projects. 

1. Briefly, describe your experience related to the topic: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. For you, What is the sanitation?: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Depending on the contextin whichyou´ve developed yourprofessional 
experience relatedto the topic, what are the peri-urban areas?: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. What are the systems most commonly implemented of basic sanitation in 
peri-urban areas of your context? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Based on yourexperience, whichwere themost commonproblems thathave 
been evidenced inthe implementation ofsanitationprojects? 

SUCCESS:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

FAILURE:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Based on your experience, have you checked if the appropriation of 
technology is an important factor in the sustainable functioning of sanitation 
systems?, Why? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. Within thecontext in which you´ve worked, which has been identified as 
successful strategiesto achievethe 3rdtopicof the 
7thMillenniumDevelopment Goal(Halve, by 2015, the proportion of 
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peoplewithout sustainable access tosafe drinkingwater and sanitation 
worldwide)?. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

For the development of Phase iii of the project (Id entification of significant 

environmental impacts of the most common technologi es using the 

Leopold´s matrix), I request to answer the followin g question;  

 

8. Prioritize from Highest to lowest the importance of the criteria to be 
considered for the identification of potential environmental impacts caused 
by implementation of basic sanitation systems. 
 

• A. Impacted Area Extension. (Major Extension, Medium, Minor 
Extension)    

• B. Temporal durationof impact.(Standing, days, hours) 
• C. ImpactMechanism(Heavy Equipment, Light Equipment, Manual) 
• D. AffectedElement(Air,Water, Soil) 
• E. Project Phase (design, construction, operation, maintenance) 

 

 

EXAMPLE:                                                  ANSWER SPACE: 

1.  D1.____ 

2.  A2.____ 

3.  B3.____ 

4.  C4.____ 

5.  E5.____ 
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For the development of Phase iiii of the project (d esign of a new matrix that 
relate the macro project phases (design, constructi on and operation) with the 

potential most significant environmental impacts id entified in the previous 
phase), I request to respond the following question ; 

9. Based on your experience, sortfrom highest to lowest the importance of 
macrophases of projects, framed in 3 major groups:(design, construction 
and operation) for it’s success: 
 

• A. Problem Identification. 
• B. Technology selection. 
• C. Design. 
• D. Construction. 
• E. Operation. 
• F. Maintenance. 

 

EXAMPLE:                                    ANSWER SPACE: 

 

1.  D1.____ 

2.  A2.____ 

3.  B3.____ 

4.  C4.____ 

5.  E5.____ 

This, withthe objective ofidentificationofelements that playa key role inthesuccess 
of projectsthroughouttheir development, which is the ultimate goal ofthe thesis that 
I´mdeveloping. 

Thanksfor your attention, 

Rommel Fabián Garcia Barrera 

Rommelf.garcia@gmail.com 

(+57)(3134960509) 
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TESIS DE GRADO 

Caracterización de tecnologías de saneamiento básico que no han generado los impactos 
esperados en comunidades periurbanas de Colombia. 

 

Cordial saludo, 

Soy Rommel Garcia, estudiante de último semestre de Ing. Civil, de la Pontificia 

universidad Javeriana, estoy realizando un proyecto de grado relacionado con 

tecnologías de saneamiento básico en zonas periurbanas de Colombia, y sus 

procesos de apropiación. Como experto que es Ud. en la materia, solicito su 

apoyo para responder esta encuesta como parte fundamental de la recopilación de 

información relevante de la investigación de este proyecto. 

Agradezco de antemano la atención prestada, 

 

• Descripción del proyecto: 

El objetivo principal de este proyecto es la caracterización de tecnologías de 

saneamiento básico que no han generado los impactos esperados en 

comunidades periurbanas de Colombia, para lo que se han planteado los 

siguientes pasos metodológicos; i) Una amplia recopilación de información de 

experiencias prácticas y teóricas de implementación de tecnologías de 

saneamiento básico  en comunidades periurbanas, tanto Nacionales (Colombia) 

como Internacionales. ii) de la información recopilada se extraerán las tecnologías 

más frecuentes en; potabilización de agua para el consumo humano, tratamiento 

de aguas residuales y el manejo de residuos sólidos. iii) con base a las 

tecnologías seleccionadas se realiza una identificación de los impactos 

ambientales potenciales a través de la matriz de Leopold. iiii) Con los impactos 

ambientales más significativos, se diseña una nueva matriz en la que se 
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relacionen las fases macro de los proyectos (Concepción, Construcción y 

operación) con los potenciales impactos ambientales más significativos 

identificados en la fase anterior. Finalmente se identificaran los elementos que son 

potencialmente más significativos al momento del éxito o fracaso de los proyectos 

de saneamiento básico, los cuales serán propuestos ocmo elementos importantes 

a tener en cuenta de manera especial para la ejecución de este tipo de proyectos. 

 

10. escriba brevemente su experiencia relacionada con el tema: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11. Para Ud. ¿Qué es el Saneamiento básico?: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12. Según el contexto en el cual ha desarrollado su experiencia profesional 
relacionada al tema, ¿Qué son las zonas periurbanas?: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13. ¿Cuáles son los sistemas de Saneamiento Básico más comunes 
implementados en las zonas periurbanas de su contexto? 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

14. Basado en su experiencia, ¿Cuáles han sido  las problemáticas más 
comunes que se han evidenciado en la ejecución de proyectos de 
saneamiento básico? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

15. Dentro de su experiencia, ¿Cuáles considera que han sido las principales 
causas de éxito y fracaso de los sistemas de Saneamiento que se han 
desarrollado en su contexto? 

ÉXITO:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

FRACASO:_________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

16. Con Base a su experiencia, ¿Ha verificado si la apropiación de tecnologías 
es un factor importante en el funcionamiento sostenible de los sistemas de 
Saneamiento básico?, ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

17. Dentro del contexto en el cual ha trabajado, ¿ qué estrategias ha 
identificado como exitosas para lograr cumplir la 3ra meta del 7mo objetivo 
de Desarrollo del Milenio (Reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de 
personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de 
saneamiento a nivel mundial)?. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Para la elaboración de la Fase iii, del proyecto (I dentificación de los impactos 
más significativos de las tecnologías más comunes a  través de la matriz de 

Leopold), solicito responder la siguiente pregunta;  

18. Ordene de Mayor a menor la importancia de los criterios a tener en cuenta 
para la identificación de los potenciales impactos ambientales causados por 
implementación de sistemas de saneamiento básico. 
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• A. Extensión del Área Impactada. (Grande Extensión, mediana, Menor 
extensión)    

• B. Duración temporal del impacto.   (Permanente, pocos días, pocas 
horas)         

• C. Mecanismo de Impacto   (Maquinaria Pesada ,Maquinaria 
Liviana,Manual)   

• D. Elemento Afectado (Aire, Agua, Suelo)                                                                    
• E. Fase Del proyecto (Diseño, construcción, Operación, Mantenimiento)              

 

 

Ejemplo:                                    Espacio para Responder: 

1.  D1.____ 

2.  A2.____ 

3.  B3.____ 

4.  C4.____ 

5.  E5.____ 

Para la elaboración de la Fase iiii, del proyecto ( Diseño de una nueva matriz 
en la que se relacionen las fases macro de los proy ectos (Concepción, 

Construcción y operación) con los potenciales impac tos ambientales más 
significativos identificados en la fase anterior), solicito responder la 

siguiente pregunta; 

19. Ordene de mayor a menor importancia para lograr el éxito, según su 
experiencia, las fases macro de los proyectos, enmarcados en 3 grandes 
grupos; diseño, construcción y operación: 
 

• A. Identificación del problema                                           
• B. Selección de la Tecnología                                             
• C. Diseño                                                                                
• D. Construcción                                                                    
• E. Operación                                                                         
• F. Mantenimiento.          

 

Ejemplo:                                    Espacio para Responder: 
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1.  D1.____ 

2.  A2.____ 

3.  B3.____ 

4.  C4.____ 

5.  E5.____ 

Todo esto con el fin de determinar las prioridades que se deben de tener en 
cuenta para la identificación de los impactos, y la posterior identificación de 
elementos que juegan un papel fundamental en el éxito de los proyectos a lo largo 
de su desarrollo, lo cual es el objetitvo final de la tesis de grado que estoy 
elaborando. 

 

Mil gracias por la atención prestada, 

Rommel Fabián Garcia Barrera 

Rommelf.garcia@gmail.com 

(+57)(3134960509) 
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ANEXO C (ENCUESTA POBLACION) 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ESTA ENCUESTA:  SI:__  No:__ 

NOMBRE:________________EDAD:____GENERO:___BARRIO:_________LOCA
LIDAD:___________ No.PERSONAS QUE CONVIVE:___ ROL EN LA 
VIVIENDA:_______SECTOR DE TRABAJO:___________ 

ACUEDUCTO 
1. ¿Está su vivienda conectada a la red de Acueducto de la Ciudad?Si: __   

No:__ 
 

2. En caso de si estarlo, ¿Desde hace cuanto lo está?:   _______ 
 

3. En caso de no estarlo, ¿Cómo obtiene ud el agua para el consumo 
Humano? 
___ A. Del Agua Lluvia.___ B. Hirviendo el Agua. 
___ C. Clorificación___ D. Filtros. 
___ E. De los cuerpos de agua cercanos.___ F. La compra. 
___ G. Otro. 
¿Cuál?:______________________________________________________
___________ 
 

4. ¿Cómo tenía acceso a Agua Potable antes de estar conectado a la Red de 
Acueducto? 
___ A. Del Agua Lluvia.                                 ___ B. Hirviendo el Agua. 
___ C. Clorificación                                        ___ D. Filtros. 
___ E. De los cuerpos de agua cercanos.  ___ F. La compra. 
___ G. Otro. 
¿Cuál?:______________________________________________________
___________ 
 

5. ¿Cuáles Son o eran los problemas de los sistemas que utilizaba antes para 
adquirir el agua potable al no estar conectado al sistema de acueducto de 
la ciudad? 
___ A. Políticos.                                             ___ B. Costosos. 
___ C. Ambientales.                                     ___ D. Generaban 
enfermedades. 
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___ E. No constantes.                                   ___ F. Complicados de 
manejar. 
___ G. Otro. 
¿Cuál?:______________________________________________________
___________ 
 

6.  ¿Cuáles Son o eran las ventajas de los sistemas que utilizaba antes para 
adquirir el agua potable al no estar conectado al sistema de acueducto de 
la ciudad? 
___ A Prácticas.                                       ___ B. Eficaces. 
___ C. Ambientales.                                 ___ D. Garantizaban buena Salud. 
___ E. Rápidas.                                        ___ F. Económicas. 
___ G. Otro. 
¿Cuál?:______________________________________________________
___________ 

7. Considera que su calidad de vida ha mejorado en el momento de conectarse 
a la red de acueducto de la ciudad? 
 
Si:__   No:__ 
 
¿Porqué?:____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________ 

ALCANTARILLADO 
 

1.   ¿Está su vivienda conectada a la red de alcantarillado de la Ciudad?         
Si: __   No:__ 

2. En caso de si estarlo, ¿Desde hace cuanto lo está?:   _______ 

3. En caso de no estarlo, ¿Cómo maneja los residuos humanos? 

___ A. Letrina al Aire Libre.                           ___ B. Tanques Sépticos. 
___ C. Depósitoen el cuerpo de agua.        ___ D. Manejo para abono. 
___ E. Inodoros fabricados en casa.           ___ F. Lagunas de depuración. 
___ G. Otro. 
¿Cuál?:______________________________________________________
___________ 

4. ¿Cómo manejaba los residuos humanos antes de estar conectado al de 
Alcantarillado? 

___ A. Letrina al Aire Libre.                                  ___ B. Tanques Sépticos. 
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___ C. Depósito en el cuerpo de agua.              ___ D. Manejo para abono. 
___ E. Inodoros fabricados en casa.             ___ F. Lagunas de depuración. 
___ G. Otro. 
¿Cuál?:______________________________________________________
___________ 
 

5.    ¿Cuáles Son o eran los problemas de los sistemas que utilizaba antes para 
manejar los residuos humanos al no estar conectado al sistema de 
alcantarillado de la ciudad? 
___ A. Malos olores.                                     ___ B. Costosos. 
___ C. Ambientales.                                     ___ D. Enfermedades. 
___ E. Culturales.                          ___ F. Complicados de manejar. 
___ G. Otro. 
¿Cuál?:______________________________________________________
___________ 
 

6.  ¿Cuáles Son o eran las ventajas de los sistemas que utilizaba antes para 
manejar los residuos humanos al no estar conectado al sistema de 
alcantarillado de la ciudad? 
___ A Prácticas.                                          ___ B. Eficaces. 
___ C. Ambientalmente Favorables.         ___ D. Mayor Salud. 
___ E. Fáciles de construir.  ___ F. Económicas. 
___ G. Otro.     
¿Cuál?:______________________________________________________
___________ 
 

7.   Considera que su calidad de vida ha mejorado en el momento de 
conectarse a la red de alcantarillado de la ciudad? 
 
Si:__   No:__ 
 
¿Porqué?:____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________ 
 

RESIDUOS SOLIDOS 
1. ¿Su barrio está cubierto por el Servicio público de recolección de residuos? 

Si:__ No: __ 
 
2. Encaso de Estarlo, Califique de 1 a 5 ( 1 pésimo, 5 Excelente) este Servicio:  

Rta:_____ 
 
3. ¿Qué tipos de residuos solidos se generan en su vivienda?: 

___ A. Orgánicos.                                        ___ B. Plásticos. 
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___ C. Vidrio.                                              ___ D. Papel/Cartón. 
___ E. Latas metálicas.                              ___ F. Residuos Peligros. 
___ G. Otro.     
¿Cuál?:______________________________________________________
___________ 

4.   ¿Cómo es el manejo que se le da en su barrio a losResiduos Sólidos? 

A. Se Queman:                                       ____ 
B. Se Entierran:                                      ____ 
C. Se Reciclan:                                           ____ 
D. Las Recogen el Camión dela basura: ____ 
E. Las tiran en Sitios Públicos: ____ 
F. Utiliza alguna parte como abono:    ____ 
 

5.    ¿Cuáles Son los problemas de los sistemas que utiliza para manejar los 
residuos sólidos? 
___ A. Malos olores.                                     ___ B. Costosos. 
___ C. Ambientales.                                     ___ D. Enfermedades. 
___ E. Culturales.                                          ___ F. Complicados de 
manejar. 
___ G. Otro. 
¿Cuál?:______________________________________________________
___________ 
 

6.  ¿Cuáles Son las ventajas de los sistemas que utiliza  para manejar los 
residuos sólidos? 
___ A Prácticas.                                                  ___ B. Eficaces. 
___ C. Ambientalmente Favorables.              ___ D. Mayor Salud. 
___ E. Fáciles de construir.                              ___ F. Económicas. 
___ G. Otro.     
¿Cuál?:______________________________________________________
___________ 
 

7. Conoce en qué consiste el reciclaje?:                                                          
Si:__ No: __ 

8. En su Barrio,  Practican el Reciclaje?:                                                                        
La Mayoría:___ Pocos:___ Nadie:___ 

9. Estaría dispuesto a Reciclar:                                                                          
Si:__ No: __ 
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10. Si existieran campañas de educación sobre el reciclaje asistiría?:                       
Si:__ No: __ 

 

Muchas Gracias por la atención, 

 

ANEXO D 

(Tecnologías de saneamiento básico) 

Para la presentación de las tecnologías más importantes utilizadas actualmente en 

saneamiento básico, se recurrió a la completa base de información sobre el tema 

resumida en el Compendium of SanitationSystems and Technologies, de la 

EAWAG, de la Water Supplay & Sanitation Collaborative Council, Aquatic 

reserach, con la cual se realizó la siguiente tabla resumiendo las tecnologías 

aplicables a nivel mundial de saneamiento básico en comunidades de zonas 

periurbanas. 
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ANEXO E 

(Análisis detallado de las identificaciónes de impa ctos ambientales matrices 

Leopold) 

Análisis detallado de la identificación de potencia les impactos ambientales 

más significativos de purificación de agua. 

ACCIÓN 
DEL 

PROYECTO 
ELEMENTO DEL MEDIO AFECTADO DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
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an

sp
o

rt
e 

d
e 

m
at

er
ia

le
s 

a. Ruido y Vibraciones 

A trasportar los materiales de 
construcción se genera un aumento 
del nivel de ruido que normal se 
cuenta en la zona 

b. Calidad del Aire 
Dependiendo de la época del año se 
puede generar mucho material 
particulado. 

a. Calidad Agua Superficiales 

La generación de este material 
particulado es muy probable que 
termine en los cuerpos de agua 
cercanos al proyecto afectando la 
calidad de agua. 

a. Estilos de vida ( Patrones culturales) Eta actividad afecta puntualmente lo 
estilos de vida de las personas en las 
zonas aledañas al proyecto, pues se 
generan empleos que modifican los 
hábitos culturales. 

c. Empleo. 

b. Rol de transportadores. 
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d. Cultura e Humanización. 

Esta Actividad, impacta positivamente 
este elemento pues genera unas 
mejores condiciones de vida para las 
personas que cubren sus casas y se 
protegen de las lluvias. El Proceso de 
humanización se ve altamente 
impactado positivamente, pues brinda 
un abrigo y protección. 
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a. Vistas panorámicas y paisajes. 

Esta actividad como la mayoría de 
actividades antrópicas, impactan 
negativamente los paisajes y las vistas 
panorámicas, sobre todo que en este 
tipo de comunidades no se realiza un 
plano de paisajismo previo a cada 
proyecto. 

b. Espacios Abiertos 
El impacto negativo que se presenta 
es que se altera la dinámica natural de 
los espacios abiertos, drenaje etc. 

a. Estilos de vida ( Patrones culturales) 

Generalmente los impactos en este 
ámbito son significativamente 
beneficiosos, porque crea una cultura 
de protección de auto superación al 
encontrar un techo en el cual 
protegerse  con la familia. 

b. Salud y seguridad. 

El beneficio es que al tener un techo 
en donde resguardarse, las 
condiciones de insalubridad a 
enfermedades respiratorias y virales 
relacionadas con épocas invernales 
van a disminuir. La seguridad 
complementa el desarrollo de las 
personas a tener su propio espacio 
delimitado y seguro. 
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a. Ruido y Vibraciones 

Aunque cada obra menos de 
instalación de elementos en una 
vivienda genera ruido y vibraciones, el 
impacto relacionado con ruido y 
vibraciones en este caso no es 
significativo. 

b. Calidad del Aire 

El hecho de instalar tubería de las 
canaletas en el tejado produce un 
material particulado, pero para 
efectos de este análisis no se 
considera como significativo. 

d. Culturas e Humanización 

La actividad que los propios 
propietarios instalen este tipo de 
estructuras facilita el proceso de 
apropiación y cambio cultural de la 
comunidad involucrada. 
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a. Estilos de vida ( Patrones culturales) 

Los estilos de vida se benefician pues 
se crea a partir de una necesidad una 
cultura de auto superación y 
autosuficiencia, ante la falta de 
cubrimiento de redes estatales. 

a. Vistas panorámicas y paisajes. 

Todo tipo de intervenciones que se 
realicen en un espacio en la mayoría 
de casos, como es éste, generan un 
impacto negativo al paisaje  en el cual 
se implementan 
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a. Ruido y Vibraciones 

A pesar de que esta actividad genera 
ruido y vibraciones generados por los 
instrumentos utilizados para la 
excavación, los impactos no son 
significativos. 

a. Calidad Agua Superficiales 

Con el proceso de excavaciones se 
genera material particulado que 
fácilmente puede ser transportado a 
cuerpos de agua cercanos. 

a. Inundaciones Todo proceso que tenga intervención 
física al suelo, genera impactos que 
alteran la dinámica estructural natural 
del suelo, es decir, se modifica la 
compactación natural del terreno, se 
altera la estabilidad del terreno 
natural. Procesos erosivos y de 
depositación se ven incrementados 
pues mucho material particulado 
queda libre de la superficie y puede 
llegar a generar procesos de 
inundación al taponar los sistemas de 
drenajes de la zona. 

b. Erosión 

c. Depositación 

d. Compactación y asientos. 

e. Estabilidad. 

a. Arbustos Con la excavación la zona donde se va 
a ver intervenida se afecta 
negativamente pues desaparecen 
arbustos y la vegetación existente in 
situ. 

b. Hierbas. 

c. Empleo. 
Esta tarea impacta positivamente 
pues genera empleos que benefician 
los ingresos de la comunidad. 

el
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u e a. Ruido y Vibraciones En todo proceso constructivo se 
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b. Calidad del Aire 

evidencia presencia de ruido y 
vibraciones generados por las 
actividades. Este tipo de actividades 
también generan materiales 
particulados que afectan la calidad de 
aire, pero para efectos de la baja 
magnitud de estas actividades se 
consideran impactos no significativos. 

d. Culturas e Humanización 

Esta actividad se puede obviar, no es 
estrictamente necesario construir una 
base para el filtro, y tanques de 
almacenamiento, culturalmente se 
inculca que es mejor tener una base 
que soporte y permita tener más 
estable este tipo de estructuras, lo 
que genera que culturalmente se 
mejore el desarrollo cultural de la 
comunidad. 

c. Zona residencial. 

 Se beneficia con el hecho de que cada 
vez van a estar más estructuradas y 
organizadas las unidades singulares de 
las zonas residenciales. 

b. Salud y seguridad. 

El impacto significativamente bueno 
se refiere al aumento en seguridad 
que se tiene construyendo una buena 
base estable y firme para este 
sistema, que implica menores riesgos 
para la salud. 

c. Empleo. Con este tipo de actividades, se 
requiere muchas veces de mano de 
obra foránea, lo cual implica un 
aumento de la densidad poblacional, 
especialmente flotante, lo que es 
beneficioso para la comunidad en el 
sentido que incrementa los ingresos, 
pero  puede generar problemas y 
riesgos en seguridad. 

d.  Densidad de población. 

d. Eliminación de residuos Sólidos. 
Genera Residuos que de no ser bien 
manejados pueden generar impactos 
ambientales. 
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d. Culturas e Humanización 

El hecho de instalar el filtro, crea una 
conciencia de autociudado y de 
superación entre la comunidad que 
modifica y mejora el desarrollo 
humano de la zona. 

c. Zona residencial. 

El impacto  positivo,  que se genera es  
que cada unidad habitacional cuente 
con un sistema de suministro de agua 
potable que garantice una mejor 
calidad de vida. 

a. Estilos de vida ( Patrones culturales) A todo nivel la instalación de filtros 
verticales para la purificación del agua 
implica un gran impacto positivo 
porque implica unas mejores 
condiciones de salubridad, reduciendo 
la presencia de enfermedades 
diarreicas, lo que altera y mejora los 
estilos de vida creando patrones 
culturales de salubridad beneficiosos 
para el mejoramiento de la calidad de 
vida. 

b. Salud y seguridad. 

O
p

er
ac

ió
n

 F
ilt

ro
 D

ia
ri

am
en

te
. 

d. Culturas e Humanización El proceso de utilización diaria, crea 
hábitos saludables en la población 
que garantiza una mejor condición 
saludable en la comunidad. 
Culturalmente, el uso directo por 
parte de los usuarios garantiza un 
desarrollo  de procesos  de 
apropiación que se toman como 
patrones propios de la comunidad. 

b. Salud y seguridad. 

a. Estilos de vida ( Patrones culturales) Con la utilización diaria de los filtros 
se establece un nuevo estilo de vida 
que permite conservar procesos 
saludables, que finalmente se 
traducen en nuevos patrones 
culturales favorables para el 
desarrollo comunitario. El empleo no 
se ve afectado pues los mismos 
usuarios realizan el trabajo de 
operación. Este proceso de filtración 
impacta positivamente evitando 

c. Empleo. 

c. Vectores enfermedades - Insectos. 
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vectores de enfermedades y 
generación de insecto. 
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a. Arbustos La actividad de limpieza  de los 
elementos que componen el filtro 
puede llegar a beneficiar los arbustos 
y las hierbas existentes en el sentido 
que dependiendo del manejo que se 
les dé a estas "impurezas" pueden 
llegar a ser utilizadas como abono. 

b. Hierbas. 

d. Culturas e Humanización A nivel de la educación que se le 
brinda e inculca a la comunidad frente 
a la correcta gestión de su sistema de 
purificación de agua, se comprende 
una limpieza periódica, lo que genera 
una conciencia y cambio de patrones 
culturales en los que ellos mismos 
sean los responsables del correcto 
funcionamiento. 

a. Estilos de vida ( Patrones culturales) 

c. Zona residencial. 

El proceso de limpieza se puede 
realizar en conjunto con otras 
unidades habitacionales lo que genera 
una unión del sector. 

b. Salud y seguridad. 

La salubridad es fundamental, y con 
un apropiado sistema de limpieza del 
filtro permite que la condición de 
salubridad se mantenga contaste 
durante toda la vida del filtro. 

a. Estructuras. 

Las estructuras existentes se 
benefician al tener un constante 
proceso de mantenimiento y limpieza 
para garantizar su correcto 
funcionamiento. 

c. Vectores enfermedades - Insectos. 

La limpieza de los elementos del filtro 
disminuye la posibilidad de creación 
de vectores de enfermedad, y 
proliferación de Insectos. 
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a. Arbustos La actividad de disposición de los 
residuos de la limpieza del filtro 
puede llegar a beneficiar los arbustos 
y las hierbas existentes en el sentido 
que dependiendo del manejo que se 
les dé a estas "impurezas" pueden 

b. Hierbas. 
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llegar a ser utilizadas como abono. 

b. Animales terrestres.  Una correcta disposición de residuos 
evita generar insectos y animales 
roedores portadores de infecciones, 
caso contrario, una mala disposición 
puede facilitar la generación de estos 
elementos. 

c. Insectos. 

a. Espacios abiertos y salvajes. Se puede realizar una labor de 
aprovechamiento como compostaje 
de una porción parcial de los residuos 
generados de la limpieza. Esta porción 
puede ser dispuesta finalmente como 
abono mejorando las características 
de los cultivos y vegetación de los 
usuarios.  

b. Agricultura. 

c. Zona residencial. 

a. Estilos de vida (Patrones culturales) 

Parte importante del proceso de 
implementación y apropiación de 
tecnologías de saneamiento básico, 
consiste en la continuidad de los 
procesos, no basta solo realizar las 
limpiezas, sino una culturización 
apropiada de la disposición adecuada 
de los residuos generados en esta 
fase. 

b. Salud y seguridad. 
Depende de cómo  se dispongan 
finalmente los residuos,  se pueden 
evitar fuentes de enfermedades. 
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a. Ruido y Vibraciones 

A trasportar los materiales  para el 
cambio en los filtros se genera un 
aumento del nivel de ruido que 
normal se cuenta en la zona 

b. Calidad del Aire 
Dependiendo de la época del año se 
puede generar mucho material 
particulado. 

a. Calidad Agua Superficiales 

La generación de este material 
particulado es muy probable que 
termine en los cuerpos de agua 
cercanos al proyecto afectando la 
calidad de agua. 

a. Estilos de vida ( Patrones culturales) Eta actividad afecta puntualmente lo 
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c. Empleo. estilos de vida de las personas en las 
zonas aledañas al proyecto, pues se 
generan empleos que modifican los 
hábitos culturales. 

b. Rol de transportadores. 

 

Análisis detallado de la identificación de potencia les impactos ambientales 

más significativos de tratamiento de aguas residual es. 

ACCIÓN 
DEL 

PROYECTO 
ELEMENTO DEL MEDIO AFECTADO DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
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s Cultura e Humanización Al momento de adquirir y/o expropiar 
terrenos, la comunidad sufre un 
impacto, pues sus costumbres en esa 
zona de acción cambian. Se debe 
evaluar que a futuro en estas zonas 
donde se ubicará el sistema de 
saneamiento se pueden presentar 
problemas de malos olores para los 
propietarios. 

Estilos de Vida. 

Zona residencial 
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a. Ruido y Vibraciones 

A trasportar los materiales de 
construcción se genera un aumento 
del nivel de ruido que normal se 
cuenta en la zona 

b. Calidad del Aire 
Dependiendo de la época del año se 
puede generar mucho material 
particulado 

a. Calidad Agua Superficiales 

la generación de este material 
particulado es muy probable que 
termine en los cuerpos de agua 
cercanos al proyecto 

a. Estilos de vida (Patrones culturales) Eta actividad afecta puntualmente lo 
estilos de vida de las personas en las 
zonas aledañas al proyecto, pues se 
generan empleos que modifican los 
hábitos culturales 

c. Empleo. 

b. Rol de transportadores. 

Lo
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a. Arbustos En la actividad de localización y 
replanteo para la ubicación del 
proyecto se pueden llegar a generar 
unos pequeños impactos a arbustos, a 

b. Hierbas. 

b. Agricultura. 
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la agricultura, que a nivel global serán 
no significativos.  

c. Empleo. 

Un impacto significativamente 
beneficioso de esta actividad es que 
se pueden generar empleos, cuestión 
que la economía de la zona viva un 
dinamismo mayor 

d.  Densidad de población. 
Lo que acarrea que la densidad de 
población pueda crecer, motivados 
por la generación de empleo. 
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a. Ruido y Vibraciones 

Puede que sea la actividad con 
impactos más significativos, pues por 
la magnitud del trabajo afecta la 
mayor cantidad de elementos del 
medio. Independientemente que se 
realice con maquinaria o con 
herramienta menor se evidenciará un 
aumento en el nivel de ruido y 
vibraciones 

b. Calidad del Aire 
esta Actividad generará un aumento 
en la cantidad de material particulado 
en la zona 

a. Calidad Agua Superficiales 

lo mismo sucede con los cuerpos de 
agua cercanos al proyecto, al 
aumentar el material particulado el 
riesgo es mayor de disminuir la 
calidad de aguas superficiales 

b. Erosión Las aguas subterráneas se ven 
igualmente afectadas pues con as 
excavaciones las características de 
estas se modifican 

c. Depositación 

a. Arbustos En el desmonte se puede afectar la 
flora, arbusto y hierbas presentes en 
la zona del proyecto, la agricultura 
puede llegar a sufrir a causa de la 
presencia de estas actividades. 

b. Hierbas. 

a. Espacios abiertos y salvajes. 
La actividad d desmonte y limpieza es 
la actividad que más afecta el paisaje 
local del proyecto. 
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b. Agricultura. 

LA agricultura puede sufrir grandes 
impactos pues  las zonas a desmontar 
pueden ser zonas aprovechables en 
agricultura. 

c. Empleo. Un factor favorable es que esta 
actividad requiere mano de obra, 
cuestión que mejora notablemente la 
condición económica de la zona, 
generando empleos y  modificando 
los estilos de vida. 

d.  Densidad de población. 

c. Vectores enfermedades - Insectos. 

, , lo cual puede generar vectores de 
enfermedades y complicaciones 
pulmonares si no se actúa 
adecuadamente 

a. Ruido y Vibraciones 

Independientemente que se realicen 
con maquinaria o herramienta menor 
se generaran nivel mayor de ruido y 
vibraciones. 
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b. Calidad del Aire 
La excavación generará el aumento de 
material particulado que afectara la 
calidad del aire. 

a. Calidad Agua Superficiales 

Con la excavación, se eliminara la 
capa superficial del suelo y las 
acciones erosivas  aumentaran el 
transporte de sólidos  a los cuerpos de 
agua cercanos. 

b. Erosión 
La eliminación de la cobertura vegetal 
facilita los procesos erosivos. 

c. Depositación 

Los procesos erosivos  acarrean que 
en las zonas donde la velocidad de 
transito del agua disminuya, se 
generen puntos de depositación de 
sedimentos. 

e. Estabilidad. 
Al realizar la excavación siempre se 
corre el riesgo de alterar la estabilidad 
natural del terreno. 

a. Cursos Fluviales 

Tanto por erosión y arrastre como por 
transporte del aire material 
particulado llegará  a los cuerpos de 
aguas cercanos generando impacto a 
estos. 
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a. Espacios abiertos y salvajes. 

Toda excavación genera un impacto a 
los espacios abierto y paisajismo 
donde se realicen, en este caso es 
temporal pues se realiza la excavación 
y posteriormente se rellenará con el 
tanque disminuyendo la magnitud del 
impacto. 

c. Empleo. 

Esta actividad requiere una mano de 
obra, la cual viene suministrada por la 
gente de la zona, generando un 
dinamismo económico. 

d.  Densidad de población. 

Seguramente vendrá gente foránea 
durante el desarrollo de la obra 
aumentando la densidad de 
población. 

c. Red de servicios 
Esta actividad estará ampliando la red 
de servicios de la zona que se realizan 
los trabajaos. 
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a. Ruido y Vibraciones 

Durante la construcción de las 
instalaciones sanitarias continuará la 
generación de ruido y vibraciones en 
la zona. 

b. Calidad del Aire 

En las actividades ordinarias de 
construcción se genera gran cantidad 
de material particulado que afecta 
directamente las zonas cercanas al 
proyecto. 

a. Calidad Agua Superficiales 

El material particulado generado en la 
fase de construcción con gran 
facilidad puede llegar a cuerpos de 
agua cercanos. 

e. Estabilidad. 

La construcción de la unidad sanitaria 
estabiliza finalmente el terreno 
afectado o intervenido durante la 
excavación. 

d. Culturas e Humanización 
Afecta el desarrollo de la cultura de la 
zona al hacer parte de la construcción 
de su sistema de saneamiento. 

a. Vistas panorámicas y paisajes. 
Genera un impacto visual grande, 
pues al paisaje natural se involucran 
elementos de origen antropico, que 
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modifican drásticamente el paisaje. 

c. Zona residencial. 
Es un impacto positivo a nivel 
residencial contar con unidades 
sanitarias cercanas. 

a. Estilos de vida ( Patrones culturales) 

La presencia de unidades sanitarias 
genera un impacto en los patrones 
culturales de las personas que habitan 
la zona del proyecto. 

c. Empleo. 

Esta actividad genera un impacto 
positivo en la generación de empleos 
de la zona, aunque se requiera un 
grado superior de conocimiento en la 
construcción, se generaran 
capacitaciones a la comunidad.  

d.  Densidad de población. 

Seguramente vendrá gente foránea 
durante el desarrollo de la obra 
aumentando la densidad de 
población. 

a. Estructuras. 

Aumentando la cantidad y calidad de 
estructuras de saneamiento  se 
evidencia un impacto positivo en este 
parámetro. 

d. Eliminación de residuos Sólidos. 

La fase constructiva genera muchos 
residuos, que mal manejados pueden 
generar impactos ambientales 
negativos. 

c. Vectores enfermedades - Insectos. 

Con la generación de material 
particulado, se pueden evidenciar 
problemas a la salud que pueden 
afectar y generar vectores de 
enfermedades de no ser atendidos 
previamente. 
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 a. Ruido y Vibraciones 

En una proporción menor se generan 
aún ruidos y vibraciones al realizar las 
excavaciones menores para la 
instalación de tuberías. 

b. Calidad del Aire 
Se sigue generando material 
particulado, que permite que la 
calidad del aire disminuya. 
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a. Calidad Agua Superficiales 
Al alterar la superficie natural, se 
genera  un impacto sobre los cursos 
naturales de agua. 

b. Calidad Agua Subterráneas 

Las aguas subterráneas sufrirán un 
impacto al cambiar las características  
del suelo de la zona donde se 
evidenciaron excavaciones. 

b. Erosión 

Cuando se excava la conexión entre 
tuberías, se genera una desagregación 
del material inicialmente compactado 
naturalmente, por lo cual se facilita el 
proceso de erosión en la zona. 

c. Depositación 

Al generarse erosión se facilita la 
sedimentación, que afecta finalmente 
la estabilidad y características 
hidráulicas de los cuerpos de agua 
cercanos al proyecto. 

a. Estilos de vida ( Patrones culturales) 

El hecho que la comunidad haga parte 
del proceso constructivo del sistema 
de saneamiento ayuda 
considerablemente a que el estilo de 
vida cambie y se evidencie un proceso 
de apropiación por parte de la 
comunidad. 

c. Empleo. 

Toda la mano de obra generara un 
aumento en el empleo de la zona 
generando un crecimiento puntual en 
la economía de la zona. 

d. Eliminación de residuos Sólidos. 

La instalación de tubería genera 
bastantes residuos sólidos que deben 
ser manejados responsablemente 
para no generar tales impactos. 
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a. Calidad Agua Superficiales 

La instalación de la geomembrana 
implica la impermeabilización de un 
grande área lo que genera que la 
escorrentía superficial sea  mayor y en 
un tiempo menor. 

b. Calidad Agua Subterráneas 

Las aguas subterráneas sufren el 
impacto de ser menor la carga que 
tienen naturalmente al disminuir 
considerablemente la  capacidad de 
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infiltración del suelo 

b. Erosión 

Al contar con un área 
impermeabilizada, la escorrentía 
aumenta su velocidad y la capacidad 
erosiva de la misma. 

c. Depositación 

Al aumentar el fenómeno de erosión, 
aumenta directamente la 
depositación generando problemas de 
acumulación de material en algunos 
puntos, volviéndose críticos en un 
futuro 

d. Culturas e Humanización 

Puede generar un impacto negativo el 
hecho de contar con materiales que 
no se habían tenido contacto previo, 
como lo son estos geopolimeros. 

a. Vistas panorámicas y paisajes. 

El impacto visual generado por la 
construcción de las lagunas y más con 
la instalación de la geomembrana 
afecta negativamente paisaje natural 
que se tenía del terreno. 

a. Estilos de vida ( Patrones culturales) 

Aunque es un impacto positivo las 
construcciones de las lagunas de 
tratamiento afectan el estilo de vida 
de los beneficiarios pues seguramente 
en el área donde se construyeron 
tenían actividades agrícolas y ahora se 
pueden generar malos olores. 

d. Eliminación de residuos Sólidos. 

La instalación de geomembrana  
genera directamente una gran 
cantidad de residuos por cortes en la 
instalación que de no ser bien 
manejado pueden generar impactos al 
ambiente. 
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a. Ruido y Vibraciones 
La instalación del sustrato en el fondo 
de la laguna genera en una intensidad 
mayor de ruido y vibraciones. 
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b. Calidad del Aire 

Al instalar el sustrato se genera 
fricción entre ellos lo que genera una 
cantidad de material particulado  
afectando la calidad del aire. 

a. Calidad Agua Superficiales 
Por procesos de escorrentía el 
material puede llegar a los cuerpos de 
agua vecinos. 

a. Inundaciones 

AL momento de instalar el sustrato 
puede que la erosión y depositación 
obstaculice los desagües, y puedan 
generar procesos de inundación. 

d. Compactación y asientos. 

Al ser el sustrato un material de una 
peso especifico elevado, la 
compactación del suelo debajo de la 
laguna. 

a. Cursos Fluviales 
Material grueso puede ser arrastrado 
hasta los cuerpos de agua cercanos 
generando sedimentación. 

a. Vistas panorámicas y paisajes. 

La instalación de Sustrato, recupera 
de alguna forma el paisaje natural, 
cubriendo el elemento antropico de la 
geomembrana. 

c. Empleo. 
Esta labor requiere una mano de obra 
la cual será suministrada por los 
habitantes de la zona. 

c. Vectores enfermedades - Insectos. 

La generación de material particulado 
típico de este tipo de actividades,  
genera complicaciones pulmonares 
que de no protegerse y tener cuidado 
se pueden complicar. 
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a. Calidad Agua Superficiales 

La siembra de vegetación cerca de los 
cuerpos de agua genera una garantía  
de mejor calidad de agua de sus 
afluentes. 

b. Calidad Agua Subterráneas 
Con la resiembra  permite que las 
condiciones del subsuelo mejoren 

b. Erosión 
La siembra de vegetación garantiza 
que  el proceso de erosión disminuya. 

c. Depositación 
Si el fenómeno de erosión disminuye 
lo mismo lo hará el de sedimentación. 
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e. Estabilidad. 
La estabilidad general de la zona del 
proyecto mejora considerablemente. 

a. Vistas panorámicas y paisajes. 

La calidad del paisaje y las 
características de reforestación hacen 
que el  paisaje retome su porción 
natural original disminuyendo de 
alguna forma la característica 
antrópica. 

c. Empleo. 
La comunidad será beneficiada  con la 
generación de empleos para esta 
labor. 

a. Salinización de recursos de agua. 

El proceso de vegetación ayuda a 
evitar la salinización de los  cuerpos 
de agua cercanos a la  zona de 
trabajo. 

b. Eutrofización 
La vegetalización puede llegar a 
generar eutrofización  si no se maneja 
adecuadamente. 
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b. Calidad del Aire 

Siendo un sistema sellado se debe 
dejar ventilar unos 15 min antes de 
niciar la tarea de remoción de lodos, 
cuestión que genera una disminución  
de la calidad de agua. 

a. Calidad Agua Superficiales Se debe tener mucho cuidado pues al 
momento de realizar la remoción de 
lodos, una contingencia puede afectar 
la calidad de las aguas tanto 
superficiales como subterráneas. 

b. Calidad Agua Subterráneas 

b. Agricultura. 
 Con un procedimiento de compostaje 
se pueden utilizar como abonos en la 
agricultura. 

c. Zona residencial. 
Favorece considerablemente la 
condición de la zona residencial 
donde se implemento el proyecto. 

a. Estilos de vida ( Patrones culturales) 

Cambia considerablemente, el estilo 
de vida, la dignidad humana aumenta 
cuando se cuenta con una 
infraestructura acorde a las 
necesidades de saneamiento básico, 
pues solo cada mes tienen contacto 
con las excertas para limpieza del 
sistema. 
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b. Salud y seguridad. 

puede que se presenten que en el 
momento de hacer la limpieza de 
lodos del tanque  no se tomen las 
medidas de seguridad y se presenten 
algunos problemas de salud 
relacionados con olores etc. 

a. Estructuras. 
La limpieza periódica favorece a que 
las estructuras mantengan un 
adecuado funcionamiento. 

c. Vectores enfermedades - Insectos. 

La limpieza que es el punto donde se 
abre el sistema puede generar que los 
tanques con su contenido y sus olores 
puedan llegar a generar presencia de  
insectos portadores de enfermedades. 
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b. Calidad del Aire 

Al momento de hacer la disposición 
final de los lodos se genera presencia 
puntual de malos olores que acaban 
con la disposición final de estos. 

a. Cursos Fluviales 

 Si no se hace una correcta disposición 
de los lodos,  los fenómenos de 
escorrentía  superficial pueden 
generar la contaminación orgánica de 
los cauces cercanos. 

d. Culturas e Humanización 

Culturalmente se debe tener una 
adaptación al hecho de tener que 
tener contacto con los lodos 
producidos, y tener conocimiento dl 
funcionamiento del sistema.  

a. Estilos de vida ( Patrones culturales) 

El estilo de vida mejora 
considerablemente pues solo una vez 
al mes se tendrá contacto con el 
producto remanentes del sistema. 

b. Salud y seguridad. 

La salud de la comunidad mejorara 
considerablemente pues una sola 
persona tendrá a cargo el contacto 
directo con los lodos remanentes del 
proceso. 

b. Eutrofización 

Los lodos en una cantidad específica 
pueden llegar a tener contacto con los 
cuerpos de agua generando la 
posibilidad de generar procesos de 
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eutrofización. 

c. Vectores enfermedades - Insectos. 

Si la disposición fila de los lodos no se 
hace correctamente puede generar 
vectores de enfermedades 
transmitidas por insectos. 
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b. Calidad del Aire 

El sistema tiene que tener una 
ventilación constante, lo cual puede 
generar que se presenten momentos 
de malos olores en las zonas cercanas 
de los tanques. 

a. Espacios abiertos y salvajes. 

El beneficio es que se encuentra en 
una zona abierta, con espacio y con 
aeración permanente  lo que lo perite 
no ser crítico. 

c. Zona residencial. 

Aunque es beneficiaria de los servicios 
del sistema, puede presentar 
momentos de malos olores intensos 
debidos a la propia naturaleza del 
sistema. 

c. Vectores enfermedades - Insectos. 
Estos malos olores pueden ser 
atractivos para los insectos 
transmisores de enfermedades. 
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a. Ruido y Vibraciones 

La labor de cortar el césped genera un 
grado de ruido y vibraciones, pero se 
considera como un impacto no 
significativo. 

a. Calidad Agua Superficiales 

Puede que por acción del viento o 
transporte de elementos residuos de 
esta labor pueden llegar a cauces 
cercanos. 

b. Hierbas. 
La poda periódica de los arbustos y de 
los prados contribuye al sano 
crecimiento de estos... 

c. Insectos. 
La poda constante del césped y de los 
arbustos mitigan la aparición de 
insectos 

a. Espacios abiertos y salvajes. 
 Para el mantenimiento de unos 
espacios amenos y agradables. 
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b. Agricultura. 

La poda constante puede ayudar a la 
generación de nuevos abonos para el 
desarrollo de la agricultura cercana a 
la  zona del proyecto. 

c. Zona residencial. 
La zona residencial se beneficiara de 
las periódicas podas programadas 
como desarrollo integral del proyecto. 

a. Vistas panorámicas y paisajes. 

El mejoramiento que experimenta la 
zona del proyecto al ser realizada 
constantemente la poda, mejora 
considerablemente la apariencia de 
los proyectos. 

c. Empleo. 
Para realizar esta labor se requiere de 
mano de obra la cual puede ser 
suministrada por la comunidad. 

d. Eliminación de residuos Sólidos. 

Aunque los residuos son orgánicos, se 
debe tener cuidado con la eliminación 
adecuada de los residuos de esta 
labor pues pueden llegar a generar 
vectores de enfermedades si son mal 
tratados. 
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 b. Hierbas. 

La poda periódica de los arbustos y de 
los prados contribuye al sano 
crecimiento de estos... 

c. Insectos. 
La poda constante del césped y de los 
arbustos mitigan la aparición de 
insectos 

a. Espacios abiertos y salvajes. 
 Para el mantenimiento de unos 
espacios amenos y agradables. 

b. Agricultura. 

La poda constante puede ayudar a la 
generación de nuevos abonos para el 
desarrollo de la agricultura cercana a 
la  zona del proyecto. 

c. Zona residencial. 
La zona residencial se beneficiara de 
las periódicas podas programadas 
como desarrollo integral del proyecto. 

a. Vistas panorámicas y paisajes. 

El mejoramiento que experimenta la 
zona del proyecto al ser realizada 
constantemente la poda, mejora 
considerablemente la apariencia de 
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los proyectos. 

c. Empleo. 
Para realizar esta labor se requiere de 
mano de obra la cual puede ser 
suministrada por la comunidad. 

d. Eliminación de residuos Sólidos. 

Aunque los residuos son orgánicos, se 
debe tener cuidado con la eliminación 
adecuada de los residuos de esta 
labor pues pueden llegar a generar 
vectores de enfermedades si son mal 
tratados. 

a. Salinización de recursos de agua. 

La eliminación de la vegetación 
excesiva colabora la disminución de la 
salinificación el los cuerpos de agua 
cercanos en la zona del proyecto. 

b. Eutrofización 

LA eliminación de la vegetación  
excesiva de la laguna permite un 
control efectivo del proceso de 
Eutrofización. 

c. Vectores enfermedades - Insectos. 

La eliminación periódica de la 
vegetación permite mantener bajo 
control la generación de insectos 
transmisores de enfermedades. 
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a. Calidad Agua Superficiales Se debe tener mucho cuidado pues al 
momento de realizar la remoción de 
lodos, una contingencia puede afectar 
la calidad de las aguas tanto 
superficiales como subterráneas. 

b. Calidad Agua Subterráneas 

b. Agricultura. 
 Con un procedimiento de compostaje 
se pueden utilizar como abonos en la 
agricultura. 

c. Zona residencial. 
Favorece considerablemente la 
condición de la zona residencial 
donde se implemento el proyecto. 
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a. Estilos de vida ( Patrones culturales) 

Cambia considerablemente, el estilo 
de vida, la dignidad humana aumenta 
cuando se cuenta con una 
infraestructura acorde a las 
necesidades de saneamiento básico, 
pues solo cada mes tienen contacto 
con las excertas para limpieza del 
sistema. 

b. Salud y seguridad. 

puede que se presenten que en el 
momento de hacer la limpieza de 
lodos del tanque  no se tomen las 
medidas de seguridad y se presenten 
algunos problemas de salud 
relacionados con olores etc. 

a. Estructuras. 
La limpieza periódica favorece a que 
las estructuras mantengan un 
adecuado funcionamiento. 

c. Vectores enfermedades - Insectos. 

La limpieza que es el punto donde se 
abre el sistema puede generar que los 
tanques con su contenido y sus olores 
puedan llegar a generar presencia de  
insectos portadores de enfermedades. 
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a. Calidad Agua Superficiales 

EL vertido del efluente tratado 
modificara localmente la calidad del 
agua del rio, especialmente 
parámetros como materia orgánica, 
nutriente y sólida. 

b. Erosión 
El vertido del efluente tratado  al rió 
puede tener efectos erosivos en el 
lecho del rio. 

a. Cursos Fluviales 

Tratándose de n aporte de agua rico 
en nutrientes, a composición de la 
vegetación y fauna de las 
inmediaciones  del punto de 
vertimiento va a ser modificada. 

a. Vistas panorámicas y paisajes. 

Tanto por la presencia del emisario 
como por parte de la aparición de 
manchas o espuma en la superficie 
del rio puede ser modificada la 
apariencia de la zona. 

 



 
 

Pontificia Universidad Javeriana. 
 Carrera Ingeniería Civil.  

2012 

285 Caracterización de tecnologías de saneamiento básico que no han generado los 
impactosesperados en comunidades periurbanas de  Colombia. 

 

 

 

Análisis detallado de la identificación de potencia les impactos ambientales 

más significativos de tratamiento de Residuos Sólid os. 

ACCIÓN 
DEL 

PROYECTO 
ELEMENTO DEL MEDIO AFECTADO DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
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b. Calidad del Aire 

 La producción de residuos sólidos 
genera in impacto negativo en la 
calidad del aire pues generan malos 
vectores. 

a. Calidad Agua Superficiales Cuando los residuos se generan por 
humedad propia de éstos, y por lluvias 
se producen lixiviados, que escoren 
hasta cuerpos de agua cercanos o 
percolan hasta afectar negativamente 
la calidad de las aguas. 

b. Calidad Agua Subterráneas 

a. Inundaciones 

La generación y mala disposición de 
los residuos sólidos generados implica 
en muchos casos la obstrucción de las 
redes de drenaje  que producen la 
inundación de las zonas aledañas. 

a. Pájaros. la generación y mal manejo de los 
residuos sólidos impactan 
drásticamente el desarrollo de la 
población animal en la zona de 
proyecto, pues se generan malos 
olores, contaminación y 
enfermedades, que facilitan la 
creación de  

b. Animales terrestres.  

c. Insectos. 

d. Culturas e Humanización 

La mayoría de las actividad antrópicas 
generan residuos sólidos, el impacto 
generado por esto es un problema 
cultural que debe ser cambiado, es un 
impacto negativo en el sentido que 
culturalmente se va generando cada 
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vez más cantidad de residuos. 

c. Zona residencial. 

Las zonas residenciales se ven 
directamente impactadas pues 
generan malos olores y focos de 
enfermedad al no manejar 
adecuadamente  los residuos. 

a. Vistas panorámicas y paisajes. 

La generación de residuos sólidos 
genera un impacto grande a nivel de 
paisajismo pues la depositación de 
residuos afecta la estética de la zona. 
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b. Calidad del Aire 
El almacenamiento de los residuos 
sólidos, genera unos malos olores en 
la zona. 

a. Inundaciones 

 El almacenamiento y mala disposición 
de los residuos sólidos generados 
implica en muchos casos la 
obstrucción de las redes de drenaje  
que producen la inundación de las 
zonas aledañas. 

b. Animales terrestres.  El almacenamiento prolongado de los 
residuos sólidos, genera una 
proliferación de animales terrestres, 
roedores, carroñeros e insectos que 
son generadores de enfermedades. 

c. Insectos. 

b. Salud y seguridad. 

a. Vistas panorámicas y paisajes. El almacenamiento de residuos 
sólidos genera un impacto grande a 
nivel de paisajismo pues la 
depositación de residuos afecta la 
estética de la zona. 

b. Espacios Abiertos 

c. Vectores enfermedades - Insectos. 

Con el almacenamiento de residuos, 
las enfermedades producidas por los 
malos olores por los insectos se  
aumentan la posibilidad  de 
generarse. 
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e a. Calidad Agua Superficiales 
El punto de incineración puede 
quedar cerca de cuerpos fluviales 
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impactándolos para la adecuación de 
la zona. 

a. Arbustos La ubicación y adecuación de la zona 
de incineración, puede generar 
impactos de corte de arbustos y 
hierbas de la zona. 

b. Hierbas. 

d. Culturas e Humanización Culturalmente este tipo de 
actividades no son referenciadas 
como impactantes al ambiente, pero 
los espacios abiertos sufren grandes 
impactos. 

a. Espacios abiertos y salvajes. 

a. Salinización de recursos de agua. Dependiendo de las condiciones en 
las cuales se encuentre  la zona de 
incineración  puede llegar a causar 
procesos de salinización y 
eutrofización a partir de la 
adecuaciones que se les haga a la 
zona 

b. Eutrofización 
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a. Ruido y Vibraciones Dependiendo de las fuentes de  
combustible que se utilice (Matas 
Arbustos, Carbón etc.), se generan 
ruidos al producirlos, al transportarlos 
que alteran los niveles de ruido y de 
vibraciones, que implican a su vez la 
disminución en la calidad del aire. 

b. Calidad del Aire 

a. Calidad Agua Superficiales 

a. Arbustos Estos elementos son los principales 
elementos utilizados como medio 
combustible para la incineración de 
los residuos sólidos. 

b. Hierbas. 

d. Culturas e Humanización 

Este tipo de actividades están muy 
arraigadas en los patrones culturales  
de las comunidades periurbanas de 
Colombia, lo que genera que este tipo 
de actividades sean difíciles de mudar. 
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b. Calidad del Aire 

El transporte de estos residuos 
independiente del mecanismo de 
transporte que se utiliza genera un 
impacto ambiental al generar malos 
olores afectando la calidad del aire. 

a. Calidad Agua Superficiales En el proceso de transporte de los 
residuos se pueden generar un flujo b. Agricultura. 
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de los lixiviados de los residuos los 
cuales pueden llegar con ayuda de las 
lluvias a generar  contaminación en 
los cuerpos de agua cercanos a la 
zona. Lo mismo sucede con la 
agricultura puede sufrir con este 
escape de lixiviado. 

b. Salud y seguridad. De pendiendo de las condiciones en 
las cuales se realice el transporte, se 
generaran vectores de enfermedades, 
por los residuos que se puedan perder 
en el camino, generando malos 
olores, lo mismo es una condición 
insegura para las personas que 
realicen el transporte pues al tener 
contacto cercano con los residuos 
pueden llegar a afectar su salud 
generando enfermedades pulmonares 
entre otras. 

c. Vectores enfermedades - Insectos. 
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b. Calidad del Aire 

Toda combustión genera uno gases y 
humo que afectan fuertemente  la 
calidad de aire no solo de las zonas 
cercanas  sino de un gran área 
alrededor. 

a. Pájaros. Todo el humo generado en la 
combustión afecta la vida animal de la 
zona cercana de donde se realiza la 
incineración, con los gases se afectan 
los pájaros, insectos y animales 
terrestres.  Generando un 
desplazamiento s de estos de sus 
zonas naturales. 

b. Animales terrestres.  

c. Insectos. 

d. Culturas e Humanización Este tipo de actividades que hace 
bastante tiempo se vienen realizando 
hacen parte de patrones culturales 
arraigados que son difíciles de 
cambiar, esto impacta negativamente  
los espacios abiertos alterando la 
dinámica de los espacios abiertos 
existentes,  alterando el paisajismo y 
afectan la continuidad de las zonas 

a. Espacios abiertos y salvajes. 
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verdes características de las zonas 
aledañas. 

a. Estilos de vida ( Patrones culturales) Todos estos tipos de patrones 
culturales están bastante arraigados 
en las comunidades y evitarlos 
conlleva a un impacto significativo al 
entrar a modificar el comportamiento 
de la comunidad, a pesar de que 
implique riesgos ambientales, y 
personales, pues al ser fuego, puede 
generarse incendios involuntarios, 
quemaduras, que afecten la 
integridad física de la zona como de 
sus habitantes. 

b. Salud y seguridad. 
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. b. Calidad del Aire Siempre después de una combustión 
se generan cenizas y residuos que no 
pudieron ser eliminados mediante la 
combustión, generando una 
alteración  en la calidad del aire, y en 
casos posibles alteración de la 
temperatura y humedad al ser 
residuos con una alta temperatura. 

c. Temperatura y Humedad 

b. Erosión Todo proceso invasivo en los terrenos 
altera su comportamiento natural, y 
de cierto modo un proceso 
incendiario como la combustión de 
residuos sólidos genera una alteración 
a las condiciones del terreno 
modificando en un grado irrelevante 
una alteración de la estabilidad del 
terreno, y procesos de depositación y 
erosivos. 

c. Desopilación 

e. Estabilidad. 
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a. Ruido y Vibraciones Toda actividad de recolección y 
remoción de residuos siempre  genera 
un impacto a la calidad de aire y mas 
reconociendo que se tratan de cenizas 
tan difíciles de majear que  pueden 
ser fácil mente transportadas por el 
aire. Según la herramienta a utilizar se 
genera ruidos y vibraciones, en este 
caso la herramienta utilizada es 
menor luego no es un impacto 

b. Calidad del Aire 
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significativo. 

b. Agricultura. Una buena recolección y disposición 
de las cenizas y residuos de la 
combustión pueden llegar a ser un 
impacto significativamente bueno 
pues  dándoles  un manejo adecuado 
manejo estas cenizas pueden llegar a 
servir en la parte de abono del 
terreno par a la agricultura. 
Mejorando la calidad de vida de los 
usuarios. Los cursos d agua, los 
animales e insectos se mejora 
drásticamente sus condiciones de vida 
pues al eliminar los residuos de estas 
quemas, aunque no va a ser el mismo 
habitad de antes, se va a reducir el 
impacto. 

a. Pájaros. 

b. Animales terrestres.  

a. Espacios abiertos y salvajes. 

a. Calidad Agua Superficiales 

d. Culturas e Humanización Incluso cuando unos patrones 
culturales estén bien definidos se 
debe llegar a  implementar patrones 
culturales  que impliquen una 
disminución de los impactos 
ambientales generados por 
costumbres durante mucho tiempo 
arraigadas. Las zonas residenciales se 
benefician de tener una mejor 
organización y estética de sus zonas 
disminuyendo los impactos visuales y 
la generación de enfermedades. 

a. Espacios abiertos y salvajes. 

c. Zona residencial. 

a. Salinización de recursos de agua. Un adecuado proceso de selección y 
correcta depositación de  residuos de 
estos procesos evitan uno procesos de 
salinización y eutrofización de los 
cuerpos de agua existentes cercanos a 
la zona, evitando que un elevado nivel 
en nutrientes lleguen a estos, 
evitando una proliferación de 
vectores de enfermedades e insectos. 

b. Eutrofización 

c. Vectores enfermedades - Insectos. 

 


