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RESUMEN  

Se desarrolla el estudio de viabilidad de una idea innovadora de los estudiantes  de 
ingeniería administrativa de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la cual busca dar 
solución a la problemática de desigualdad y calidad de vida de los habitantes de la región 
Oriente del departamento de Antioquia particularmente. La idea surge en el transcurso de 
sus carreras, cuando conocieron las cifras de necesidades básicas insatisfechas en la 
población colombiana, específicamente en la ausencia del servicio de agua potable, 
siendo el agua un recurso que abunda en todo el territorio. Al darse cuenta que esta 
deficiencia es causada por la falta de recursos del Gobierno para invertir en 
infraestructura para la prestación de este servicio público, lo que es un deber 
constitucional, y evidenciando el compromiso de las empresas del sector privado con la 
inversión social, se dieron a la tarea de desarrollar una alternativa para dar una solución a 
la deficiencia y que le permitiera a las empresas invertir en proyectos para el suministro 
de agua potable. 

Colombia es un país que se caracteriza por su riqueza hídrica y es uno de los nueve 
países que contienen el 60% de los recursos hídricos a nivel mundial  pero  también es 
considerado  uno de los países con la mayor desigualdad en calidad de vida y donde hay 
necesidades básicas insatisfechas en su población (Revista Semana, 2013). 

Los estudiantes desarrollaron un modelo de negocio que involucra a las empresas 
privadas y al sector público, específicamente a La Alcaldía del municipio, mediante el cual 
podrían recaudarse los dineros necesarios para la construcción de un acueducto, en una 
vereda seleccionada con unos criterios definidos dentro de este trabajo. El proyecto 
incluye un estudio geográfico y demográfico de la zona, una selección de  una vereda que 
será la beneficiaria candidata del acueducto, el estudio y ajuste del  diseño y presupuesto 
de la obra  necesaria para brindarles agua potable a estos habitantes  y un modelo de 
inversión o aporte que será presentado a la compañías que directamente afecten la zona 
o que tengan algún impacto en el recurso hídrico. Todo esto requeriría de unas piezas de 
mercadeo para sensibilizar e involucrar a estos terceros a que aporten en la construcción 
de este acueducto como una inversión social para el desarrollo de la zona y la mejoría de 
la calidad de vida. 

Como resultado se concluyó que el proyecto específico de financiar un acueducto para la 
vereda San Juan, del municipio de La Unión, con diseño aprobado por el Banco de 
Proyectos, financiado con aporte de empresas privadas con impacto en la región y el 
recurso hídrico, es viable. 

El estudio se desarrolló en compañía y con la asesoría de Carlos Velásquez, gerente de 
proyectos de la empresa conTREEbute, quien con su experiencia   ayudó a diseñar y 
revisar constantemente el desarrollo de la idea. 

Palabras clave: Acueductos, Agua potable, Colombia, Inversión social, Responsabilidad 
social. 
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ABSTRACT 
 
The study of feasibility of an innovative idea from the students of management engineering 
from Escuela de Ingeniería de Antioquia, which seeks to solve the problem of inequality 
and life quality of the citizens of the East region of Antioquia is developed. The idea arose 
in the course of their careers, when they knew the numbers of Unsatisfied Basic Needs 
(UBN) in the Colombian population, particularly in the absence of drinking water, being 
water an abundant resource throughout the country. Realizing that this deficiency is 
caused by a lack of Government resources to invest in infrastructure for the provision of 
this public service, being this a constitutional duty, and given the commitment of the 
private sector in social investment, they wanted to develop an alternative solution to the 
deficiency and allow companies to invest in water supply projects. 

Colombia is a country characterized by its water wealth, and is one of the nine countries 
that contain 60% of water resources worldwide, but is also considered one of the countries 
with the greatest inequality in life quality and where there are UBN in its population 
(Revista Semana, 2013). 

The students developed a business model involving private companies and the public 
sector, specifically the mayor of the municipality, where the money necessary for the 
construction of an aqueduct, in a selected village by criteria defined in this job, could be 
raised. The project includes a geographic and demographic study of the area, a selection 
of a village candidate to be the beneficiary of the aqueduct, study of the design and budget 
setting the necessary work to provide drinking water to these people and the investment 
model or contribution that will be presented to companies that directly affect the area or 
having an impact on water resources. All this would require marketing pieces to create 
awareness and involve these parties to contribute in the construction of this aqueduct as a 
social investment for the development of the area and the improvement of life quality. 

As a result it was found that the specific project to finance an aqueduct for the village of 
San Juan in the municipality of La Union, which was previously approved at the National 
Bank Project, funded by contributions from private companies with regional impact and 
water resources design, is feasible. 

The study was developed with the advice of Carlos Velasquez, project manager of the 
company conTREEbute, whose experience helped to design and regularly monitor the 
development of the idea. 

Keywords: Aqueduct, Drinking water, Colombia, Social investment, Social responsibility. 
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INTRODUCCIÓN 

La tendencia de escasez de agua a nivel mundial, dadas las condiciones ambientales y la 
incorrecta administración del recurso por parte de los seres humanos, sumado a la baja 
capacidad de financiación gubernamental para cubrir el servicio público de agua potable 
en Colombia y el deseo de equidad en la calidad de vida de las personas por parte de las 
empresas, plantea una alternativa de trabajo mancomunado para cubrir la necesidad 
básica de agua potable en el territorio nacional. 

Como respuesta a lo anterior, el estudio analiza la viabilidad de construir un acueducto en 
un municipio o vereda del Oriente Antioqueño, como proyecto piloto, financiado 
principalmente por recursos de empresas privadas para suplir el capital faltante del 
Gobierno, a modo de responsabilidad social.  

En el presente trabajo de investigación, se seleccionó la vereda a partir de análisis 
cualitativos y cuantitativos, bajo parámetros estipulados legalmente que llevarán a una 
asignación justa de los recursos. El primer objetivo determinó que el municipio con mayor 
necesidad en tema de acueducto era La Unión, al que se le realizó un estudio de sus 
características y posteriormente se le investigó las condiciones en materia de agua 
potable de sus veredas, al punto de seleccionar la más adecuada para el proyecto piloto, 
obteniendo como resultado la vereda San Juan, en el sector La Cueva. Luego, se indagó 
sobre las fuentes de financiación que existen para la construcción de acueductos en el 
país, que permitieron evidenciar la brecha entre capacidad de financiación y costo de los 
proyectos necesarios. 

Posteriormente, el trabajo considera un estudio de los factores legales, de mercado, 
técnicos y financieros que enmarcan el proyecto a partir de un modelo de negocios que 
relaciona los factores internos y externos que permiten llevarle la propuesta de valor a los 
inversionistas. Finalmente, se presentan las posibles empresas inversionistas y su 
capacidad esperada de financiación de acuerdo al perfil de cada una. 

Los resultados obtenidos demuestran que mediante el esquema planteado en este 
proyecto es posible construir acueductos con el apoyo de empresas privadas y personas 
naturales, generando un beneficio entre ellas, la comunidad y el Gobierno, por los hechos 
de responsabilidad, buen nombre y deber social. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Colombia es un país caracterizado por su vasta riqueza hídrica, siendo considerado como 
uno de los nueve países que contienen el 60% de los recursos hídricos a nivel mundial. 
En los años 90 tenía 730.000 cuerpos de agua y estaba ubicado en la cuarta posición 
global en cuanto a metros cúbicos de agua dulce por habitante, mientras que en 2013 
ocupó la posición 24 debido a manejos inadecuados del recurso (Revista Semana, 2013).  

Ante la problemática a largo plazo que se pronostica por la escasez del recurso, Colombia 
ha decidido participar en congresos internacionales sobre el agua como la XIII 
Expociencia y Expotecnología 2013, donde organizaciones internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) buscan disminuir en un 50% la cantidad de 
personas sin acceso a un sistema de saneamiento básico para 2015 (Revista Semana, 
2013). 

De igual manera, la ONU señala que el agua es un factor altamente ligado al poder y a la 
pobreza, tema que en Colombia es clave para el actual Gobierno y por esta razón se 
están  poniendo en marcha medidas para alcanzar una mayor equidad. Por lo cual el 
hecho de crear acueductos y sistemas de saneamiento mejoraría considerablemente este 
índice. Así mismo, la ONU estima que en los países en desarrollo, casi el 50% total de la 
población, sufren problemas de salud a causa de la falta de agua o de su saneamiento 
(ONU, 2008). 

A nivel estatal han surgido iniciativas para disminuir el impacto negativo sobre este 
recurso no renovable, pero además se observa cómo actualmente se involucran también 
las empresas con inversión en responsabilidad social buscando la compensación del 
impacto de su actividad, bien sea a través de bonos de aire, ayudas sociales, financiación 
de proyectos, entre otras. Catalina García perteneciente a la fundación SAB Miller afirma 
que: las empresas privadas deben contribuir con los planes de desarrollo 
gubernamentales, a través del impacto positivo en factores críticos como la pobreza y el 
desempleo (Vargas, 2012). Esto se ha convertido en un rubro conocido como inversión 
social y las grandes empresas están destinando sus recursos para dichos fines, por lo que 
la financiación de acueductos sería una oportunidad para realizar su inversión y así 
ayudar a reducir los niveles de pobreza y desempleo, buscando siempre la equidad en la 
calidad de vida de los habitantes en todo el territorio nacional. 
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El Gobierno mediante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público creó en 2009 el sistema 
de “Bonos de Agua”, con el fin de dar financiamiento a 117 municipios en el territorio 
nacional para inversiones en agua potable y saneamiento básico. Esta medida tuvo que 
ser replanteada por los altos intereses que debían pagar los municipios y el ministro 
Mauricio Cárdenas decidió reducir la tasa de interés en un 40% mediante una línea de 
crédito blanda a través de Findeter. Otro ejemplo que involucra las medidas estatales es 
la Financiera de Desarrollo, la cual mediante el Decreto 1300 de 2014, tiene la aprobación 
del Ministerio de Hacienda para brindar una tasa de compensación a los municipios con el 
fin de apoyar los proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB), 
especialmente en los estratos uno y dos (Ministerio de Hacienda, 2014).  

Los esfuerzos gubernamentales han tenido cierto impacto positivo para el fomento de los 
acueductos y obras de saneamiento básico en los municipios, pero a estos les es muy 
costoso adquirir una deuda con el Estado. El viceministro de Agua Potable, Mustafá 
Durán, señala que para 2012 cuatro millones de colombianos no contaban con servicio de 
agua pública y añade que hasta el 2015 se tienen proyectos por seis billones (1% del 
presupuesto anual nacional), de los cuales dos billones están desfinanciados por lo que 
buscan “apalancamientos en municipios y recursos frescos que no endeuden a nuevas 
administraciones y tengan proyectos con sostenibilidad” (Colprensa, 2012). Además, el 
DANE en su encuesta calidad de vida realizada en 2013, muestra que el 53,3% de la 
población tiene acceso a agua potable (DANE, 2013). Lo anterior demuestra la relación 
entre la necesidad de ofrecer agua potable, su demanda en los municipios a lo largo de 
toda Colombia y el déficit en la financiación de los proyectos que los municipios por sí 
solos no alcanzan a cubrir. 

Se han creado planes que apoyen y acompañen la puesta en marcha y el funcionamiento 
de acueductos en los municipios, como lo es el Programa Agua para la Prosperidad 
liderado por el Gobierno Nacional, funcionando como mecanismo para suplir la demanda 
en materia de APSB. En este plan ha participado la Gobernación de Antioquia como ente 
territorial, con el objeto de aumentar los indicadores de calidad, continuidad y cobertura en 
la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, con la vinculación de 60 
municipios en la actualidad, contando con el acompañamiento de Empresas Públicas de 
Medellín (EPM) en el proceso (Ministerio de Vivienda, 2015). 60 municipios equivalen tan 
solo al 48% de los municipios de Antioquia, llevando estas cifras al número de veredas 
por municipio se evidencia la necesidad de cubrir más proyectos que beneficien a más 
antioqueños. 

A nivel departamental, el gobernador Sergio Fajardo lanzó una campaña a principios de 
2012 con la cual buscaba tener agua potable en todas las esquinas del departamento 
antioqueño, lo que es un reto enorme considerando que la cobertura rural departamental 
de agua potable para el 2011 fue del 16% (Tabares Morales, 2013). Con ello el 
gobernador Fajardo evidencia la necesidad de suplir la ausencia de acueductos y agua 
potable en los municipios antioqueños.                                                          
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Aproximadamente el 25% de los municipios del nororiente Antioqueño carecen del 
servicio de agua potable en gran medida, ya que donde existen plantas de tratamiento, no 
tienen servicios y donde hay redes de acueducto y alcantarillado se carece de 
mecanismos para potabilizar el agua (Obando, 2012). 

1.1.2 Formulación del problema 

Existe la necesidad de brindar agua potable a cada ciudadano antioqueño para mejorar su 
calidad de vida y apoyar su desarrollo personal. El Gobierno se ha comprometido con la 
causa pero sus recursos no son suficientes para financiar los proyectos necesarios. Con 
el fin de lograr una cobertura total y teniendo en cuenta que los municipios no son 
autosuficientes para costear la financiación del déficit restante, se requiere 
apalancamiento financiero adicional que supla el capital faltante para su ejecución.  

Ante la responsabilidad social que han asumido las medianas y grandes empresas, se 
busca ofrecerle a las compañías que tengan sede en el Valle de Aburrá, una alternativa 
de inversión para 2015 en acueductos y agua potable; evaluando la posibilidad que dichas 
empresas, bajo el rubro de responsabilidad social, apoyen financieramente el proyecto. 
Específicamente en un municipio o vereda seleccionada del Oriente Antioqueño, que 
carezca de un acueducto, para que a futuro sea un modelo replica en todo el país.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad del proyecto para la construcción de un acueducto en un municipio o 
vereda del Oriente Antioqueño, financiado con fondos privados de empresas con sede en 
el Valle de Aburrá. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Selección del municipio o vereda a beneficiar con el proyecto. 
 

• Estudiar los métodos de financiación actuales para los proyectos de construcción 
de acueductos veredales en Antioquia, específicamente en el Oriente. 
 

• Definir  un modelo de negocios mediante el estudio y la evaluación de los aspectos 
legales, de mercado, técnico y financiero del proyecto.  
 

• Determinación de las empresas dispuestas a invertir en el proyecto y su capital de 
inversión. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

Las ideas y conceptos expuestos en el marco teórico o de referencia, contextualizan el 
entorno en el que se desarrolla el estudio, incluyendo aspectos culturales, económicos, 
empresariales, institucionales, legales, técnicos y sociales. 

1.3.1 Acueductos  

Un acueducto es una “construcción que tiene por objetivo principal la conducción del agua 
desde un punto hasta otro para permitir que personas o comunidades tengan acceso a 
ella”  (ABC, 2014). 

 
De acuerdo a Barahona Martínez (2010), existen dos tipos de acueductos:  
 

• Acueducto por gravedad: la fuente de captación se encuentra a un nivel más alto 
de la comunidad, de este modo el agua baja por gravedad. Únicamente se 
necesitan válvulas para controlar el paso del agua debido a la presión ejercida por 
la gravedad. 

• Acueducto por bombeo: ocurre cuando la comunidad está a un nivel superior al de 
la fuente, mediante bombas eléctricas y de motor se impulsa el agua hasta los 
tanques de almacenamiento. 

Así mismo, Barahona Martínez (2010) establece los componentes del sistema de 
abastecimiento:  

• Obras de captación: recogen el agua para llevarla a los tanques de 
almacenamiento. Pueden ser superficiales o subterráneas; de fondo o laterales; 
cerradas, abiertas o por pozo. 

• Líneas de conducción: tubería que lleva al agua desde la fuente hídrica hasta el 
tanque. Puede ser aductora (por gravedad) o de impelencia (por bombeo). 

• Tanque de almacenamiento: tiene como función atender momentos de alta 
demanda, reserva para la comunidad y generalmente son construidos en la zona 
cercana más alta. 

• Desarenador: ubicado entre la obra de captación y el tanque de almacenamiento, 
es la protección de las llaves, válvulas y conductos frente a la materia orgánica 
proveniente de las fuentes hídricas. 

• Red de distribución: tubería más delgada para la conducción, lleva el agua desde 
el acueducto hasta el destino final. 

• Válvulas: regulan la entrada o salida del agua. Pueden ser de maniobra, 
regulación, protección o control. 
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• Hidrómetro (medidor): contador que mide la cantidad de agua que pasa por cierta 
tubería. 

1.3.2 Sistema de potabilización 

Es un sistema que tiene como objetivo transformar el agua cruda, que generalmente 
contiene sedimentos y otras partículas, en agua potable, apta para el consumo humano. 
El agua cruda es la proveniente de las diferentes fuentes hídricas y que no ha sufrido 
ningún proceso de trasformación antes de su toma. Estos sistemas de potabilización son 
complementarios a los acueductos y se usan cuando se le quiere dar el atributo de 
potable al agua que estos conducen. El diseño y funcionamiento de estos sistemas está 
regulado por el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS2000. 

Los sistemas de potabilización están conformados por obras o componentes como 
desarenadores, prefiltros, microtamices, trampas de grasas y aceites, aireador, unidades 
de mezcla rápida y floculación, sedimentación, flotación, filtración, desinfección, 
estabilización, ablandamiento, adsorción sobre carbón activado, desferrización, 
desmanganetización, manejo de lodos, floculación lastrada, flotación, tanque de 
almacenamiento del agua tratada, dispositivos de control de las unidades de la planta e 
instrumentación, laboratorio, sala de dosificación y almacenamiento de los productos, 
entre otros (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000). 

A través de estos componentes, que no siempre se usan conjuntamente, se logra darle la 
cualidad de potable al agua.  

1.3.3 Oriente Antioqueño 

Este territorio es una de las nueve subregiones que componen el departamento de 
Antioquia. Juega un papel determinante a nivel departamental y nacional ya que cuenta 
con seis embalses y cinco centrales hidroeléctricas, generando el 29% de la energía 
nacional y el 73% de la energía departamental. Esto la ha posicionado como una zona 
estratégica para el sistema eléctrico y energético del sur-occidente colombiano (Cámara 
de Comercio del Oriente Antioqueño, 2014). 

Región rica en recursos hídricos, que se ha convertido en zona industrial por sus 
características viales y comerciales, y que cuenta con proyectos de infraestructura que 
desarrollaran su actividad industrial como el túnel de Oriente (Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño, 2014). Por su actividad industrial y proyecciones empresariales 
futuras, es un mercado potencial para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes a partir de la responsabilidad social empresarial. Cuenta con una población de 
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aproximadamente 525.000 habitantes, una superficie de 7.021 km2 y 23 municipios 
(Gobernación de Antioquia, 2013). 

1.3.4 Entidades relacionadas a la prestación del Se rvicio público de 
Agua 

La Constitución Política de 1991 consagró que: el Estado debe asegurar la prestación de  
servicios públicos de manera eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los 
cuales podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 
organizadas, o por particulares. Sin embargo, es un deber del Estado, mantener la 
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (Justicia Colombia, 2015). 

A su vez corresponde a los departamentos, las responsabilidades en la prestación de los 
servicios conforme al artículo siete de la Ley 142 de 1994. La Ley 142 de 1994 también 
establece que los municipios, a través de Empresas de Servicios Públicos (E.S.P), deben 
asegurar su prestación eficiente. De acuerdo a indicadores de cobertura, continuidad y 
calidad, a costos razonables y garantizando su sostenibilidad (Alcaldía de Bogotá, 2015). 

Empresas Públicas de Oriente E.S.P. 

Empresa creada en Noviembre de 2009, conformada en su mayoría por EPM (56%) y la 
Gobernación de Antioquia (22%) (Empresas Públicas de Oriente, 2014). Esta filial del 
grupo EPM tiene como objetivo el desarrollo de la región del Oriente de Antioquia 
mediante la prestación del servicio de acueducto y saneamiento para más de 120 mil 
habitantes de zonas rurales y urbanas del Valle de San Nicolás, conservar el recurso 
hídrico y preparar la región para el crecimiento proyectado de vivienda y comercio 
(Empresas Públicas de Oriente, 2014). 

El servicio de acueducto se presta mediante un contrato de operación, realizando la 
administración, operación y mantenimiento de la infraestructura. El servicio de acueducto 
es prestado a empresas y viviendas ubicadas en zonas rurales y semiurbanas, que no 
tienen servicio de alcantarillado pero si cuentan con pozos sépticos. 

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) 

“Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la 
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y 
oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 
disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo sostenible” (CARDER, 2014). 
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Las CAR son entes autónomos y están regidas por la ley 99 de 1993 en su artículo 30. 
Dentro de sus funciones están (CARDER, 2014). 

• Ser la máxima autoridad ambiental en su región.  
• Encargarse de establecer convenios con entidades públicas y privadas que 

busquen la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables. 

• Otorgar los permisos y licencias ambientales para el aprovechamiento de los 
recursos naturales, como las concesiones de agua.  

• Hacer seguimiento, evaluar y controlar actividades que influyan en los recursos 
naturales no renovables. 

• Recaudar tasas, tarifas y multas por el usufructo de los recursos naturales 
renovables.  

• Establecer la normatividad para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas 
dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las 
políticas nacionales. 

• Brindar asesoría para la elaboración de proyectos en materia ambiental. 
 

Para el objeto de estudio de este proyecto, Cornare es la CAR que se localiza en la 
región de estudio: “está conformada por veintitrés municipios en la zona Oriente, dos 
municipios de la zona del Nordeste y un municipio de la zona del Magdalena Medio, con 
un área aproximada de 827.600 hectáreas” (Cornare, 2014). 

Cornare 

La CAR del Oriente Antioqueño se encarga por ley de “administrar el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad 
con las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible” (CORNARE, 2014). 

Cornare es la entidad autónoma de todo lo relacionado con la parte ambiental en el área 
de ejecución, por ello es una pieza clave en la creación o mejora de acueductos veredales 
y municipales. 

Empresas de servicio público de agua estatales 

El artículo seis de la ley 142 de 1994 define las condiciones para que los municipios 
presten los servicios públicos. “Los municipios prestarán directamente los servicios 
públicos de su competencia, cuando las características técnicas y económicas del 
servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen” (Alcaldía de Bogotá, 
2015). Lo que ocurre, si: 
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• Habiendo realizado una invitación pública a otros municipios pertenecientes al 
mismo departamento, a la Nación, a E.S.P o personas privadas; no haya habido 
oferente para prestar el servicio. 

• Aun habiendo oferentes, haya estudios aprobados por la Superintendencia de 
Servicio Públicos (SSP) que demuestren que los costos de prestación directa para 
el municipio serían inferiores a los del oferente, con iguales niveles de calidad y 
atención al usuario.  

Asociaciones Público Privadas (APP) 

Las APP son la unión entre el Gobierno e inversionistas privados que busca para 
impulsar, desarrollar y mantener obras y proyectos de infraestructura en todos los 
sectores, bien sea de tipo productiva o social (Alcaldía de Bogotá, 2014). Buscan mejorar 
la competitividad del país, mediante la participación de los privados en el desarrollo de 
infraestructura nacional. Se presenta como una alternativa para construir los acueductos 
junto con el Gobierno, ya que uno de los sectores de las APP es el de infraestructura 
productiva que contiene el sector de APSB (Alcaldía de Bogotá, 2014). 

El 15 de Enero de 2015 el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
Simón Gaviria, planteó que las APP pueden ser la solución más viable en los municipios 
donde ha habido conflictos contractuales con operadores privados de servicios públicos 
(Mejía, 2015). La figura se podrá utilizar para la ejecución de proyectos de abastecimiento 
de agua potable, construcción, operación y mantenimiento de acueductos. Para ello se 
expidió el decreto 063 del 14 de enero de 2015 para facilitar el uso del esquema de APP 
en este sector. 

Asociaciones privadas para la prestación del servic io público de agua. 
Participación del sector privado (PSP) 

En Colombia hay más de 140 municipios con vinculación de privados a los servicios de 
APSB. Aunque estas entidades sean legalmente constituidas, se presencian 
renegociaciones, desequilibrios financieros, incumplimiento de metas, demoras en las 
inversiones, entre otras vicisitudes (Planeación, 2015). 

1.3.5 Programas para financiar proyectos en materia  de agua potable y 
sus entidades asociadas 

 

Programa de Aguas para la Prosperidad (PAP) 

El PAP surge tras el fracaso de los Planes Departamentales de Agua (PDA) debido a la 
burocracia implicada, una nueva estrategia del Gobierno Nacional creada para atender las 
necesidades en materia de APSB en el país. Sus objetivos son: asegurar mecanismos 



EIA 
Estudio de viabilidad para la construcción de  un acueducto en un municipio o vereda del Oriente 
Antioqueño 

 19 

Asmar López, Esteban; Velásquez Correa, David; Octubre de 2015 

 

eficientes en la prestación de los servicios APSB, agilizar la ejecución de los recursos, 
generar esquemas óptimos de financiamiento, fomentar la sostenibilidad y promoción de 
la regionalización (Martín, 2011). 

Así mismo, el PAP busca: incrementar la cobertura, mejorar la calidad del agua para 
consumo humano, aumentar el tratamiento de aguas residuales, mejorar la gestión 
integral de residuos sólidos y proteger cuencas abastecedoras (Martín, 2011). 

Son 60 los municipios de Antioquia que participan en el PAP, entre ellos hay ocho 
ubicados en la región del Oriente: Argelia, El Santuario, La Ceja, Nariño, San Francisco, 
San Luis, San Rafael y Sonsón (Gobernación de Antioquia, 2012). 

El líder del Programa, en Antioquia, es la Gerencia de Servicios Públicos de la 
Gobernación, quien ejerce la función de gestor y a su vez contrata con la Universidad de 
Antioquia como asesores de este programa. 

También se cuenta con el apoyo de EPM en la orientación técnica y social, la planeación 
y la programación de la ejecución de los recursos con el fin de acompañar la 
estructuración de los proyectos por municipio, en compañía de agentes regionales, 
entidades municipales y sus asociaciones locales. Con el fin de consolidar empresas 
colectivas, locales y regionales que desarrollen la prestación de los servicios públicos 
(Martín, 2011). 
 

Regalías 

Las regalías son la “contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación 
de un recurso natural no renovable cuya producción se extingue por el transcurso del 
tiempo. Son un beneficio económico importante para el Estado y sus entidades 
territoriales” (Montenegro Trujillo, 2007). Las regalías son de tipo:  

 
• Directas: contraprestación a las entidades territoriales donde se exploten los 

recursos y los puertos por donde se transportan. 
• Indirectas: no asociadas a las entidades territoriales a las que pertenecen los 

recursos no renovables. Se distribuyen a través del Fondo Nacional de Regalías 
(FNR). Este tipo de regalías se destinan a proyectos prioritarios pertenecientes a 
los Planes de Desarrollo. 

El propósito de la financiación a través de regalías en las entidades territoriales consiste 
en cubrir las necesidades básicas de la población en los servicios de educación básica, 
salud, agua potable y saneamiento básico El 90% del total de las regalías se debe invertir 
en proyectos contemplados como prioritarios en los Planes de Desarrollo del 
departamento o del municipio (Documento de Regalías-DNP, 2007).  Dicho porcentaje no 
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debe ser inferior al 60% del total de las regalías hasta alcanzar y mantener los niveles de 
cubrimiento requeridos. 

Sistema general de participaciones (SGP) 

El SGP es el mecanismo de mayor relevancia mediante el cual el Estado afronta los 
deberes constitucionales en materia de provisión de servicios sociales de educación, 
salud y APSB (Contraloría General de la República, 2010). Instrumento que desde 1896, 
con la descentralización fiscal y administrativa integra los recursos que “el Gobierno 
Nacional transfiere a las entidades territoriales en cumplimiento de los artículos 356 y 357 
de la Constitución Política, reformados por los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 
2007” (Portal Territorial, 2013). Son recursos provenientes de los ingresos corrientes de la 
Nación, ejecutados como gasto de funcionamiento a través de transferencias corrientes. 
 
 

Recursos propios de los entes territoriales 

Los recursos propios son aquellos que los entes territoriales reciben, procedentes del 
recaudo de impuestos, contribuciones, tasas y multas; de los recursos de cofinanciación. 
Son considerados ingresos corrientes, que pueden ser utilizados para el financiamiento de 
proyectos pertenecientes al Banco de Proyectos (Dirección General de Presupuesto 
Nacional, 2009). 
 

Líneas de crédito Nacionales 

Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) 

Findeter es una sociedad de economía mixta, estructurada como un establecimiento de 
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Findeter , 2015). Fue 
creada mediante la Ley 57 de 1989, y modificada por el decreto 4167 de 2011, ofrece 
líneas de crédito para financiar actividades de inversión, reposición y mantenimiento de 
infraestructura en materia de APSB, así como otros programas y proyectos expuestos en 
el numeral dos del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Portal 
Territorial, 2013). 

Su labor es “descontar créditos a los entes territoriales, a sus entidades descentralizadas, 
a las áreas metropolitanas o a las asociaciones de municipios” (Findeter , 2015). Además 
presta el servicio de asistencia técnica en la estructuración de proyectos  
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Otros 

Así mismo, la Nación, los departamentos, los distritos, las CAR y los privados, pueden 
invertir en la infraestructura de acueductos que contribuyan al bienestar y mejoramiento 
de la calidad de vida en las comunidades de manera adicional a los programas anteriores.  

1.3.6 Criterios para la priorización de inversiones  

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario s (SSPD) 

La SSPD “es un organismo que ejerce inspección, vigilancia y control a las entidades y 
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios” (DNP, 2015). 

La dirección técnica de acueducto evalúa la gestión de los prestadores de servicios 
públicos domiciliarios, mediante su inspección, vigilancia y control.  Involucra análisis 
financieros, técnicos, comerciales y administrativos, a partir de la información reportada al 
Sistema Único de Información (SUI).  Estas actividades buscan que el servicio se preste 
bajo criterios óptimos y eficientes de cobertura, calidad y continuidad (DNP, 2015). 

• Cobertura: se refiere al porcentaje de personas que tienen acceso a agua potable 
en sus viviendas, dentro de la comunidad en cuestión. 

• Calidad: estándares del agua que ingresa por la toma de las viviendas que deben 
cumplir con los requisitos de calidad microbiológicos y fisicoquímicos exigidos en 
el Decreto 475 de 1998.  

• Continuidad: es la relación de las tomas que tienen servicio las 24 horas con el 
total de las tomas activas registradas. 

 

Recursos del Sistema General de Participación para Agua Potable y 
Saneamiento Básico (SGP-APSB) 

El Acto Legislativo 04 de 2007 tiene inmersa la composición del SGP, y a su vez generó la 
Ley 1176 de 2007. En ella se establecen las metodologías y los criterios para la 
distribución de los recursos destinados a APSB a través del SGP (Ministerio de Vivienda, 
2015). Los cuatro criterios básicos para la distribución en distritos y municipios, son: 
(Alcaldía de Bogotá, 2007). 

• Déficit de coberturas: corresponde al número de personas carentes del servicio de 
acueducto sobre el total de habitantes del territorio Nacional carentes del servicio. 

• Población atendida y balance del esquema solidario: considera el estrato de los 
usuarios, las tarifas y el balance entre los subsidios y los aportes solidarios 
recibidos. 
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• Nivel de pobreza: a través del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 
determinado por el DANE. 

• Eficiencia fiscal y administrativa. 

Estos criterios son determinados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES) para equilibrar la distribución de recursos del SGP-APSB. 

El Decreto 313 de 2008, modificado por el Decreto 276 de 2009 definió las variables y su 
peso específico, que deben tener en cuenta el DNP y el CONPES, para la distribución en 
la siguiente vigencia de los recursos del SGP-APSB (Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, 2012). 
 
 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  

Desde 1986 es el indicador más utilizado para medir la pobreza. De acuerdo con este 
índice, son pobres aquellos hogares o personas que tienen insatisfecha alguna de las 
siguientes necesidades básicas (CORNARE, 2014). 

• Viviendas inadecuadas: estructura física de las viviendas consideradas con 
características impropias para su alojamiento. 

• Viviendas con hacinamiento crítico: más de tres personas por cuarto. 
• Viviendas con servicios inadecuados: viviendas que carezcan de un sistema 

sanitario o de acueducto y que se aprovisionen de agua en río, nacimiento o de la 
lluvia. 

• Viviendas con alta dependencia económica: viviendas en las cuales haya más de 
tres personas por miembro ocupado y el jefe tenga, como máximo, dos años de 
educación primaria aprobados. 

• Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela: viviendas en las 
que haya un niño entre 6 y 12 años que no asista a un centro de educación formal. 
 

A partir de estos indicadores se construye uno compuesto y se considera como pobres, 
aquellos hogares que estén, al menos, en uno de ellos y en situación de miseria los 
hogares que tengan dos o más de los indicadores simples de necesidades básicas 
insatisfechas (DANE, 2015). 
 

Otros criterios 

• Eficacia del plan de desarrollo: hace referencia al porcentaje de avance del Plan 
de Desarrollo, es decir, al porcentaje de cumplimiento en los proyectos planeados. 
Es uno de los criterios del índice de desempeño municipal (DNP, 2014). 
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• Porcentaje de micromedición: es el resultante de las viviendas que cuentan con 
medidor de agua sobre el total de viviendas que cuentan con el servicio de 
acueducto. El micromedidor es un dispositivo mecánico conectado a la toma del 
acueducto que ingresa a la vivienda, el cual permite calcular realmente el volumen 
de agua que ingresa (EPN, 2015). 

1.3.7 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

La responsabilidad social o inversión social es un mecanismo empresarial para que las 
compañías retornen a la sociedad, lo que esta les ha entregado, partiendo de la premisa 
en la que “no hay empresas exitosas en comunidades deterioradas” (Suarez Santos & 
Pérez Niño, 2010). Tiene que ver con la ética de las empresas e impacta directamente su 
imagen corporativa, siendo una tendencia cada vez más arraigada en Colombia. Lo cual 
consiste en ir más allá de los mínimos reglamentarios, sin ánimo de lucro, aportando al 
desarrollo sostenible. La RSE se ha convertido en una estrategia adicional en cuanto a la 
competencia comercial que da buen nombre a la compañía frente a sus grupos de interés. 

La RSE es la solución a los problemas de pérdida de ética, principios y valores de los 
ciudadanos en la relación con el medio ambiente (Sierra J. S., 2014).  Esta, estrecha la 
brecha de inequidad existente generada por el capitalismo. Uno de los componentes de la 
RSE es el ambiental, que tiene como objetivo brindar un mejor futuro a las generaciones 
siguientes de la comunidad (Suarez Santos & Pérez Niño, 2010). 

A nivel mundial, una de las principales normas que rige la RSE es la ISO 26000, la cual 
tiene como propósito fomentar en las empresas la implementación de medidas que 
permitan alcanzar beneficios al operar de manera socialmente responsable (ISO, 2010). 
Una de sus siete interdependencias es el Medio Ambiente, de la cual el proyecto busca 
impactar directamente con el aporte de las empresas. 

Certificado Responsable 

En Colombia hay 750 organizaciones con certificado de RSE otorgado por la corporación 
Fenalco Solidario. De ellas, un 67% invirtieron en 2013 el 10% de sus excedentes en 
programas responsables (Sierra S. V., 2014). Se afirma que la clave de la RSE es el 
compromiso que tenga la alta gerencia de una compañía. 

Corporación Fenalco Solidario 

“La Corporación Fenalco Solidario Colombia trabaja para que los empresarios y la 
sociedad, se comprometan a realizar acciones socialmente responsables que contribuyan 
a la sostenibilidad y la armonía en el planeta” (Fenalco Solidario, 2014) . Por ello es la 
entidad que otorga los certificados de  Responsabilidad Social en Colombia y además 
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calcula la huella de carbono de las empresas para acompañar a crear las medidas 
ambientales correspondientes. 

Los requerimientos de Fenalco Solidario para certificarse son: realizar una inversión 
mínima del 1% de las utilidades en programas sociales donde el empresariado canaliza 
su aporte con entidades como corporaciones y fundaciones (Torres, 2007). Además de 
realizar un autodiagnóstico, comprometerse con los principios de RSE, llenar un 
formulario y anexar documentos solicitados. El certificado tiene una vigencia de un año y 
puede ser renovable (Fenalco Solidario, 2014) 

Dentro de sus beneficios, ofrecen:  

• Implementar el logo de Certificado de Responsabilidad Social en su imagen 
corporativa. 

• Análisis del estado actual e ideal del RSE en la empresa. 
• Capacitaciones con expertos a empleados, clientes y proveedores. 

Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (C CRE) 

El CCRE es una Organización No Gubernamental (ONG), dedicada a “la divulgación, 
promoción, investigación y asesoría de empresas en temas relacionados con 
responsabilidad social empresarial y ética de las organizaciones” (enColombia, 2015). 
Tiene como objetivo: 

• Evaluar el desempeño RSE. 
• Construir su estrategia de negocio.  
• Mejorar la competitividad mediante la aplicación de prácticas RSE. 

Huella ambiental 

Para la RSE es necesario que las compañías identifiquen su actividad, procesos y público 
objetivo, para luego determinar su impacto ambiental mediante la medición de sus huellas 
ambientales.  

La huella de carbono es una forma de medición del impacto de un ser u organización 
sobre el planeta. Consiste en el cálculo de las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2), 
liberadas directa o indirectamente a la atmósfera, según la cantidad de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) producidos, medidos en unidades de CO2 equivalente 
(Bosques Procarbono, 2015). Es calculada por diferentes métodos, entre ellos un software 
alemán al que se le ingresa variables de consumo que generen GEI tales como energía, 
combustible y agua (Sierra S. V., 2014).  
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En 2005 Arjen, Ashok y Mesfin, crearon el concepto de WaterFootprint y su medición. 
Indicada el consumo de agua contando tanto el uso directo como indirecto. Se define 
como “el volumen total de agua dulce usado para producir los bienes y servicios 
producidos por una empresa, o consumidos por un individuo o comunidad” (Comunidad 
ISM, 2014). 

Mediante el cálculo de dichas huellas, se puede determinar cuánto puede compensar 
ambientalmente una compañía en su área de influencia. 

Beneficios tributarios ambientales 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ofrece incentivos tributarios a las 
empresas que inviertan en control y mejoramiento del medio ambiente. En el caso de la 
“recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio 
ambiente, siempre y cuando hagan parte de un programa que se apruebe por el 
Ministerio” (Cardona Restrepo, 2012). Y demás rubros que se encuentran reglamentados 
por el decreto 3172 de 2003 Nivel Nacional, artículo tres. 

Los beneficios tributarios comprenden la deducción anual del impuesto a la renta, por el 
valor de dichas inversiones y mejoramiento ambiental, siempre y cuando tenga la 
aprobación del ministerio y no supere el 20% de la renta líquida (Artículo 158-2 del 
Estatuto Tributario). 

“Los beneficios tributarios son instrumentos encaminados a la protección del medio 
ambiente y además son incentivos para el crecimiento económico, la innovación 
tecnológica y la competitividad” (Ministerio de Ambiente, 2008). Hoy en día la inversión 
social se convierte en un factor de acceso a mercados del exterior. Los países a los que 
se exporta cada vez exigen más el cumplimiento de las normas ambientales y estándares 
que cumplan con la minimización del impacto al medio ambiente. 

Los beneficios tributarios generales, es decir, no especificados en materia ambiental, se 
obtienen, entre otros, a través de certificados de donación emitidos por entidades sin 
ánimo de lucro, cuando las empresas aportan capital a uno de sus proyectos, lo que 
reduce la base gravable y genera el llamado beneficio tributario. 

1.3.8 Herramientas para determinar la viabilidad de  un proyecto 

“Un proyecto viable es aquel que además de ser realizable (factible) es sostenible y 
rentable económicamente” (Enfoque y Estrategia, 2013).  

Existen varias herramientas para analizar la viabilidad de un proyecto, unas de ellas son 
(Enfoque y Estrategia, 2013). 

Comentario [JJJM1]: No se analiza 
la sostenibilidad del proyecto, 
recomiendo que se genere un capitulo 
que tenga en cuenta este aspecto. 

Comentario [EAL2]: Como se 
expresa en la conclusión, la 
rentabilidad está dada por el beneficio 
social y la sostenibilidad por 
responsabilidad de la Alcaldía. 



EIA 
Estudio de viabilidad para la construcción de  un acueducto en un municipio o vereda del Oriente 
Antioqueño 

 26 

Asmar López, Esteban; Velásquez Correa, David; Octubre de 2015 

 

• Plan de negocio: herramienta que sirve para identificar, describir y analizar una 
oportunidad. 

• Estudio de mercado: consiste en la obtención de información de clientes, 
competidores y mercados. 

• Estudio técnico y financiero: cuantifica el monto de las inversiones requeridas. 
• Evaluación económica: valora las inversiones con los flujos de caja y 

rentabilidades devengadas por el proyecto. 
• Análisis del riesgo: identificar los factores de riesgo que enmarcan el proyecto, 

considerando factores legales, para saber si serán aceptadas por los 
inversionistas. 

Estudios de factibilidad de proyectos 

Proceso en el que se define un problema a solucionar. Compuesto por estudios técnicos, 
económicos, financieros, legales y de mercado (Santos, 2008). 

Se compone por cuatro etapas (Santos, 2008): 

• Idea: identificación de problemas y oportunidades. 
• Pre-inversión: comprende la identificación del problema, la selección, la 

formulación y la evaluación. 
• Inversión o ejecución: involucra el plan del proyecto, negociaciones y contratos, 

capacitación y construcción. 
• Operación: puesta en marcha del proyecto. 

 

1.3.9 Entidades asociadas al proyecto 

conTREEbute 

conTREEbute es una empresa experta en “planeación y ejecución de estrategias de 
green marketing orientadas a la acción” (conTREEbute, 2014). Promueve la cultura 
sostenible,  tanto a empresas como a particulares, mediante los servicios de:  

• Medición de la huella de carbono 
• Siembra de árboles para compensar el impacto de las emisiones de CO2 
• Plataformas de comunicación 
• Capacitación en sostenibilidad 
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conTREEbute cuenta con contactos de empresas que actualmente invierten en 
responsabilidad social a través de sus proyectos de siembra, por lo cual resulta ser un 
socio estratégico para el presente proyecto dada su experticia en el tema.   

Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) 

 “Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen 
por la voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o 
jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras 
personas o comunidad en general. Las ESAL no persiguen el reparto de 
utilidades entre sus miembros” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 

En norma tributaria una ESAL pertenece al régimen tributario especial y está regulada 
bajo el marco del Estatuto Tributario Nacional (ET), en esencia, se encuentran definidas 
sus regulaciones en los artículos 10 a 23 y 356 a 364. La reglamentación básica de estas 
normas se encuentra en el Decreto Reglamentario  4400 de 2004 con las 
modificaciones introducidas por el Decreto Reglamentario 640 de 2005 (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2015). Esta norma en resumidas cuentas les exige, además de que 
sus actividades estén definidas dentro de las permitidas, que se ejecuten dentro del 
escenario del interés general, es decir, que beneficien a la mayoría de la población. 

Las ESAL obtienen ingresos a través de donaciones hechas por terceros. Dado que una 
donación como tal no es un gasto para una empresa al no tener relación de causalidad 
con la actividad comercial o de servicios, ya que una empresa puede operar sin hacer 
donaciones, se debe expedir un certificado de donación por parte de la ESAL para que la 
empresa pueda justificar este gasto y tener un beneficio tributario así (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2015):  

• Artículo 125 del E.T. Deducción por donaciones.  Los contribuyentes tienen 
derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas a las 
asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro. El valor a deducir 
por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta por ciento (30%) de 
la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la 
donación. 

• ART. 125-3. Para que proceda el reconocimiento de la deducción por concepto de 
donaciones, se requiere una certificación de la entidad donataria, firmada por 
revisor fiscal o contador, en donde conste la forma, el monto y la destinación de la 
donación, así como el cumplimiento de las condiciones señaladas en los artículos 
anteriores. 
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2 METODOLOGÍA 

El cumplimiento de los objetivos específicos  que permiten el logro del objetivo general, 
está dado por las siguientes actividades: 

1. Selección del municipio o vereda a beneficiar. 

Para el desarrollo de este objetivo, se comenzó investigando qué municipios no tenían 
acueducto y los resultados arrojaron que, actualmente, todos los municipios del Oriente 
Antioqueño cuentan con al menos un acueducto en las cabeceras municipales, por lo que 
se decidió enfocarse en las veredas. Debido a la cantidad de veredas con las que cuenta 
cada municipio, se procedió a realizar un análisis basado en indicadores que permitieran 
la selección de un municipio, para luego enfocarse en una vereda de su jurisdicción que 
no contara con acueducto, escogiéndola mediante la calificación ponderada de 
indicadores de medición. 

De esta manera, se hizo una investigación secundaria, con datos cualitativos y 
cuantitativos, de fuentes confiables y estudios universitarios sobre las condiciones físicas 
y sociopolíticas, relacionadas a las fuentes hídricas del Oriente Antioqueño  y el 
abastecimiento de agua potable en las comunidades mediante los sistemas de 
acueductos veredales. 

Conjuntamente, se llevaron a cabo reuniones en la corporación Cornare y organismos 
gubernamentales del orden local, para determinar cuáles eran las veredas que requerían 
inversión prioritaria en acueductos. Las reuniones fueron guiadas a modo de entrevista 
con un formato previamente estipulado. 

Así, a partir de los estudios, se seleccionó un municipio del Oriente y de él, las diez 
veredas más ajustadas a las características del proyecto. Se calificó con una escala de 0 
a 1 (siendo el más cercano a 1 el de mayor necesidad), a través de criterios definidos 
legalmente agrupados en indicadores, que permitieron determinar cuál de ellas tenía 
mayor necesidad para la construcción del acueducto a partir de la ponderación de los 
mismos. Con los puntajes generados se seleccionó la vereda óptima. El tipo de acueducto 
idóneo para la vereda se determinó en el estudio técnico, luego de seleccionar las 
empresas de construcción de acueductos. 

A la vereda seleccionada se le hizo un estudio de sus características, con información de 
tipo cuantitativa y cualitativa para determinar su población, el tipo de sistema hídrico que 
lo abastecía, los hábitos de uso, el valor que estarían dispuestos a pagar, etc. 
Adicionalmente, se elaboró un formato de encuesta dirigida a los habitantes para tener su 
opinión y hábitos personales, con datos cualitativos y cuantitativos. El tamaño de la 
muestra para las entrevistas se determinó con el cálculo del tamaño de la muestra clásica 
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propuesto por Cantoni Rabolini (2009), que varía según la vereda dada la cantidad de 
habitantes, la cual se explica en la sección 3.1.4. 

2. Estudio de los métodos de financiación actuales para los proyectos de 
construcción de acueductos veredales en Antioquia, específicamente en el 
Oriente. 

Se realizó una investigación en las páginas gubernamentales a fin de conocer de dónde 
provienen los dineros que financian los proyectos de construcción de acueductos y cómo 
se distribuyen los recursos en el departamento de Antioquia.  

 
3. Definición de un modelo de negocios mediante el estudio y la evaluación de los 

aspectos legales, de mercado, técnico y financiero del proyecto.  

Se analizaron las condiciones y requerimientos legales necesarios para proceder con el 
proyecto. De igual manera, se investigaron reglamentos gubernamentales para la 
ejecución del proyecto.  

Se planteó el desarrollo de un estudio de mercados, aprovechando las encuestas e 
investigaciones, para la identificación de las necesidades y deseos de la comunidad 
beneficiada. 

Se hizo un estudio secundario sobre las empresas regionales con experiencia en 
construcción de acueductos, seleccionando diez de ellas para luego tenerlas como 
candidatas a la ejecución del proyecto de acueducto una vez se decida ejecutar.  

Se revisaron los conceptos técnicos del diseño de un acueducto enviado al Banco de 
Proyectos por parte del municipio de La Unión, ajustando valores en el presupuesto al año 
2015 y teniendo en cuenta la asesoría prestada por los contratistas. 

Se verificaron todos los recursos necesarios para la construcción del acueducto en la 
vereda seleccionada y se realizó el respectivo análisis por secciones desagregando 
finalmente cada rubro de costo para saber su incidencia en el costo total. 

Se hizo la valoración sobre todos los gastos inherentes a la planeación, ejecución y 
operación del proyecto, es decir, la estructura de costos del modelo de negocios. 

Se estructuraron las posibles opciones de inversión y recaudo del dinero necesario para la 
financiación del proyecto, de acuerdo al segmento de clientes al que están dirigidas, de la 
manera en que el personal comercial llega a tal segmento y de lo que se paga por el 
aporte, que tendrá una serie de beneficios para la organización. 
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Se desarrolló el modelo de negocios de tipo Canvas (Profit Strategy Group, 2014), 
identificando el valor agregado y planteando el qué, el a quién, el cómo y el con qué se va 
a llevar a cabo el proyecto. 

4. Determinación de las empresas dispuestas a invertir en el proyecto y su capital de 
inversión.  

Se segmentaron en dos grupos las potenciales empresas inversionistas en el proyecto, 
basándose en las empresas con alto impacto en la región y empresas con alto impacto 
sobre el recurso hídrico a partir de estudios ambientales. 

Se hizo una investigación secundaria, con datos históricos y el enfoque de las inversiones 
sociales por parte de las empresas segmentadas, determinando con ello cuanto estarían 
dispuestas a invertir en la financiación del proyecto. 
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3 DESARROLLO DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD  

3.1 Selección del municipio o vereda a beneficiar c on el 
proyecto. 

3.1.1 Investigación secundaria sobre las fuentes hí dricas y 
características de la población del Oriente Antioqu eño 

La investigación se inició a partir del análisis de información proveniente de los 
diagnósticos del PAP los cuales fueron realizados por la Gobernación de Antioquia y EPM 
(ambos en convenio con la Universidad de Antioquia), además de los estudios de la 
gestión de riesgo realizados por Cornare. Lo que permitió conocer las condiciones 
actuales de las fuentes hídricas y acueductos en los municipios del Oriente Antioqueño 
(Cornare, 2011). 

Dado que estos programas son estrategias para atender las necesidades en materia de 
APSB en el departamento, se buscan asegurar mecanismos eficientes en la prestación de 
dichos servicios. Para ejecutarlos, se han realizado estudios apoyados por la Universidad 
de Antioquia que recolectan información pertinente para priorizar las inversiones en 
recursos hídricos, con el objetivo de calificar los municipios de acuerdo a indicadores de 
cobertura, calidad y continuidad, en la prestación de los servicios de APSB (DNP, 2015). 
En el marco de desarrollo del proyecto, las comunidades candidatas a atender tienen 
captaciones de agua empíricas y no hacen estudios sobre la calidad del agua consumida, 
que por no tener proceso de potabilización, es de baja calidad y no apta para el consumo 
humano en la mayoría de los casos; por tanto se considera que la calidad del agua no es 
un factor de diferenciación para la selección del municipio al que pertenezca la vereda.  

Como factor de equidad, se implementó el índice más utilizado para medir la pobreza, el 
cual pondera factores sobre la estructura física de las viviendas, el hacinamiento, el tipo 
de servicios, la dependencia económica y educación, llamado NBI.  

La evaluación del desempeño integral de los municipios se calcula con base en el Índice 
de Desempeño Municipal (IDM), el cual es construido a partir de los resultados obtenidos 
del municipio de acuerdo a los componentes de eficacia, eficiencia, gestión y 
cumplimiento de requisitos legales, a los cuales se les asigna una ponderación de igual 
peso para cada uno, que resume el desempeño de las administraciones municipales 
desde una perspectiva integral (Arias Duque, 2014).  

El IDM es un indicador del Plan de Desarrollo de los municipios, el cual es financiado 
principalmente con diferentes fuentes provenientes del Estado como se expone en las 
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fuentes de financiación. Este permite la ejecución de los proyectos municipales 
planteados y planeados, entre los cuales se encuentran los proyectos de acueducto para 
las veredas. En este sentido, es de vital importancia su eficacia, ya que esta demuestra el 
porcentaje de cumplimiento entre los proyectos planeados y los ejecutados (Ramos Villa, 
2012). 

Con el fin de controlar el consumo del recurso hídrico, las entidades de servicios públicos 
o juntas comunales, que prestan el servicio de acueducto, utilizan el sistema de 
micromedición, que calcula los metros cúbicos de agua que ingresan a cada vivienda 
conectada al sistema mediante un dispositivo mecánico llamado micromedidor. La 
micromedición es considerada un eslabón en la cadena de sostenibilidad del recurso ya 
que concientiza a los consumidores sobre la necesidad de controlarse en su consumo.  
 
Lo anterior demuestra que los indicadores para la evaluación del municipio a seleccionar, 
son:  
 

1. Cobertura 
2. Continuidad 
3. NBI 
4. Eficacia del Plan de Desarrollo 
5. Micromedición 

 
Se realizó una segmentación previa de los municipios pertenecientes al Oriente 
Antioqueño por las condiciones de las carreteras departamentales antioqueñas, que 
generan un lento tráfico vehicular y el factor de seguridad de los municipios asociado a la 
lejanía de la ciudad capital del departamento. De esta manera, se preseleccionaron los 
municipios  que se encontraron en un radio menor a 80 kilómetros (km), pertenecientes a 
la región del Oriente Antioqueño, tomando como referencia el punto cero de Medellín. 
Estos son: Carmen de Viboral, Concepción, El Peñol, El Retiro, Granada, Guarne, 
Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro, San Vicente y Santuario.  

Se calculó un puntaje donde se ponderan los indicadores con el fin de determinar cuál era 
el municipio, de los preseleccionados anteriormente, que requería con mayor urgencia 
inversión en agua potable. Este puntaje se calculó, mediante la fórmula 1, otorgándoles 
los pesos que se encuentran en la Tabla 1: 

Tabla 1. Indicadores para la selección del municipi o 

Indicador Peso 

Cobertura Urbana 5% 

Cobertura Rural 30% 
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Continuidad 10% 

NBI 15% 

Eficacia Plan de Desarrollo 35% 

Micromedición 5% 

Total 100% 

Fuente: Propia 
 

Fórmula del puntaje:                                                               (1) 

������� = 	100% −%���������	������� ∗ 5% + 	100% −%���������	������ ∗ 30%
+ �100%− ������������24ℎ "# ∗ 10% +%$%& ∗ 15%
+ 	100% −%'(�)�)��	����	��	*�+�������� ∗ 35%+ 	100% −%,�)��	,���)�ó�� ∗ 5% 

La cobertura es un indicador que ilustra el porcentaje de viviendas que tienen acceso al 
servicio de acueducto en el municipio, es por esto que tanto a la cobertura urbana como a 
la rural se les asignó un peso total de 35%, siendo considerados unos de los datos 
fundamentales para el desarrollo de este proyecto. La cobertura urbana en todos los 
municipios se aproxima al 100% y demuestra que sus cascos urbanos están cubiertos 
casi por completo con sistemas de acueducto, por lo que aunque tiene gran importancia, 
se prefirió otorgarle más peso a la cobertura rural que es muy variable entre municipios.  

A la continuidad se le asignó un peso específico de 10%, ya que se refiere a cuántas 
horas en promedio, de las 24 que tiene un día, está disponible el servicio de acueducto, 
siendo una información que refleja qué tan disponible está el servicio para sus usuarios 
(Montenegro Trujillo, 2007). Al indicador NBI se le asignó un peso específico de 15%, ya 
que el proyecto busca asignar los recursos de manera equitativa a quienes 
verdaderamente los necesiten con mayor urgencia, incluyendo factores asociados no solo 
al recurso hídrico, sino a condiciones de “miseria” y/o “pobreza” de la población.  

La eficacia del Plan de Desarrollo es considerada como el otro factor de mayor 
importancia para el proyecto, ya que ilustra que tanto está avanzando el municipio en 
materia de proyectos asociados a servicios de acueducto u otros, y a su vez que tanta 
ayuda complementaria se necesita, adicional a la que el Gobierno suple. Por ello, se le dio 
un peso específico de 35%. 

Al porcentaje de micromedición se le otorgó un peso específico de 5%, ya que permite 
medir el consumo de las viviendas y por ende refleja el compromiso sostenible a largo 
plazo de los consumidores del recurso. 
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Después de calcular este puntaje para los municipios del Oriente Antioqueño que están a 
una distancia inferior a 80 km del centro de Medellín, el que mayor puntaje obtuvo fue el 
municipio de La Unión con un puntaje de 0,3776. En las Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4 se 
muestran los resultados y luego se analizan las características del municipio. 

Tabla 2. Selección del municipio – 1 al 5 

 Indicador / Municipio La 
Unión 

Concepción Guatapé Granada Carmen 
de 

Viboral 

Cobertura Urbana % 99,00% 99,00% 100,00% 99,00% 99,00% 

 Viviendas  2384   616   1376   2261   5784  

Cobertura Rural % 60,00% 14,00% 86,00% 73,00% 90,00% 

 Viviendas  1325   188   565   3339   5063  

Continuidad Horas  24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  

NBI % 18,43% 25,95% 14,90% 27,02% 17,70% 

Eficacia Plan de Desarrollo % 39,55% 81,19% 39,55% 64,82% 46,56% 

Micromedición %  64,28% 77,36% 70,89% 40,79% 53,86% 

 Medidores  2384   622   1376   2284   5842  

Puntaje Ponderado  0,3776   0,3746   0,2905   0,2748   0,2672  
Fuente: Propia 

Tabla 3. Selección del municipio – 6 al 10 

 Indicador / Municipio El Retiro El peñol San 
Vicente 

Guarne La Ceja 

Cobertura Urbana % 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 100,00% 

  Viviendas  2320   2910   1760   3711   9556  

Cobertura Rural % 56,00% 90,00% 71,00% 70,00% 72,00% 

  Viviendas  1695   2563   2609   5687   1880  

Eficacia Plan de Desarrollo Horas  24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  

NBI % 12,21% 21,53% 29,93% 17,74% 13,75% 

Continuidad % 80,11% 56,16% 81,84% 87,54% 82,70% 

Micromedición %  58,36% 53,70% 40,70% 39,88% 83,56% 

  Medidores  2343   2939   1778   3748   9556  

Puntaje Ponderado  0,2413   0,2394   0,2256   0,1908   0,1734  
Fuente: Propia 
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Tabla 4. Selección del municipio – 11 al 13 

Indicador / Municipio Rionegro Santuario Marinilla 

Cobertura Urbana % 99,00% 98,00% 99,00% 

  Viviendas  17339   5061   8639  

Cobertura Rural % 91,00% 71,00% 88,00% 

  Viviendas  9049   1356   3634  

Eficacia Plan de Desarrollo Horas  24,0   24,0   24,0  

NBI % 12,31% 20,68% 14,36% 

Continuidad % 73,29% 96,40% 96,84% 

Micromedición % 66,37% 80,47% 71,10% 

  Medidores  17514   5164   8726  

Puntaje Ponderado  0,1563   0,1414   0,0836  
Fuente: Propia  
 

Información sobre el municipio de La Unión 

El municipio de La Unión se encuentra en el Oriente Antioqueño de Colombia. “Pertenece 
al centro administrativo y de servicios regionales CASER de Sonsón y la subregión del 
altiplano del Oriente Antioqueño dentro de la jurisdicción de Cornare” (La Unión - Alcaldía, 
2015). Tiene asociación con el Oriente y el Sur Oriente Antioqueño en materia biofísica y 
sociocultural. 

Se encuentra a 56 km de Medellín por carretera pavimentada, después del municipio de 
La Ceja. Hacia el Sur limita con Abejorral y Sonsón, al Occidente con La Ceja, al Norte y 
al Oriente con el Carmen de Viboral. Está compuesto por 26 veredas y un corregimiento. 
Tiene una población estimada de 17.842, de los cuales 8.575 viven en zonas rurales y 
cuenta con una densidad poblacional de 90.1 Hab/Km2 (La Unión - Alcaldía, 2015). En la 
Ilustración 1 se muestra el mapa con divisiones políticas del municipio. 

La Unión tiene una temperatura que oscila entre 10º y 18ºC, el pueblo o casco urbano se 
ubica a 2.500 metros sobre el nivel del mar, con una precipitación promedio mensual de 
198 milímetros. Su geografía es quebrada en un 62.5%, combinando colinas altas y bajas. 
Estas condiciones, junto al trabajo agropecuario, hacen que La Unión sea un municipio 
productor de leche, ganado, peces, maíz, frijol y papa a gran escala. La minería también 
hace parte del producto interno al explotar caolines, calizas, arcillas y feldespatos, con los 
procesos de extracción, separación y procesado. Las principales empresas involucradas 
en esta actividad son: Suministros de Colombia (SumiCol), Minerales Industriales S.A. y 
cementos NARE, pertenecientes a Corona y a Argos respectivamente. (La Unión - 
Alcaldía, 2015).  
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Ilustración 1. Mapa Político de La Unión 

 

Fuente: (La Unión - Alcaldía, 2015). 
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3.1.2 Reuniones  

Reunión en Cornare 

Ver  
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Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3 

La entrevista se realizó en las oficinas de Cornare, sede principal ubicada en el municipio 
de Santuario, con la funcionaria Gloria Offir Iral, directora del Grupo de Recursos Hídricos 
de la entidad y dos colaboradores. Esta comenzó con la presentación de los estudiantes 
en su calidad de proponentes, quienes expusieron su proyecto y sus respectivos 
objetivos. Después de exponer en qué consiste el proyecto, se hizo un breve resumen de 
los avances y logros que se han obtenido hasta el momento. Posteriormente la 
funcionaria acompañada con dos de sus colaboradores, también miembros del Grupo de 
Recurso Hídrico de Cornare y encargados del desarrollo de proyectos, procedieron a 
contar cuáles eran sus labores al interior de esta división. Dentro de sus labores estaban, 
bajo la dirección de Gloria Offir, desarrollar proyectos para los municipios que pertenecen 
al Oriente Antioqueño referentes al recurso hídrico, los cuales surgen principalmente por 
quejas y reclamos de los habitantes o de las juntas comunales. Las necesidades también 
son identificadas por diagnósticos que se hacen por el mismo municipio, Cornare o alguna 
institución educativa. Los parámetros para calificarlas no están bien establecidos y por 
tanto se decide bajo los criterios de las personas encargadas y la aprobación de la 
Dirección de Recursos Hídricos. Los estudios con los que se cuenta y que facilitaron para 
el trabajo, son unos diagnósticos realizados por Cornare en el 2013. De igual manera, 
como ya se había hecho la selección del municipio de manera preliminar, se complementó 
la información y se tuvo apoyo por parte de este equipo en la escogencia. 

En el caso que ellos elaboren los proyectos, la orden proviene de la oficina de Recursos 
Hídricos, la cual también es la encargada de revisarlos y aprobarlos antes de seguir con el 
siguiente paso que es solicitar la aprobación del municipio. Los recursos para realizar 
estos proyectos son todos públicos, provenientes algunos del municipio y otros del 
departamento.  

Este equipo manifestó que son muchos, y no mencionaron el número, los proyectos que 
se han montado sin aprobación. El procedimiento consiste en presentarlo en planeación 
del municipio y luego pasarlo directamente al Alcalde para su aprobación. En muchas 
ocasiones el Alcalde no alcanza siquiera a revisarlos por la falta de recursos. 

Luego se habló sobre proyectos similares que se hayan propuesto y se llegó a la 
conclusión de que no se ha presentado un proyecto de características similares al que se 
está proponiendo. Algunas construcciones de acueductos se han financiado con aportes 
de la misma población afectada, los cuáles se constituyen como privados y ellos 
determinan sus tarifas para el mantenimiento, bajo el reglamento legal. Algunos de estos 
son operados por las juntas comunales, pero en la mayoría de los casos son mal 
mantenidos y mal administrados, prestando un servicio deficiente. 

En cuanto a la parte que corresponde a Cornare en los permisos para la construcción del 
acueducto, está la concesión de aguas entre otras licencias ambientales. El resto son 
temas legales que se manejan en Cámara de Comercio y constitución de la sociedad. 
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Estos permisos consisten en identificar el lugar donde se localizarán las bocatomas del 
acueducto y su impacto en la fuente hídrica y entorno ambiental. 

Por último, se les pidió colaboración en el tema de la escogencia de la vereda del 
municipio de La Unión, o por lo menos proponer diez de ellas para ser evaluadas. Para 
esto se recomendó por parte de los funcionarios de Cornare acudir a la Secretaría de 
Desarrollo del municipio, quienes tienen información más puntual y estudios más 
recientes. 

Se procedió al cierre de la reunión con un pequeño resumen de los temas tratados y un 
agradecimiento por la ayuda y el tiempo. 

Reunión en la Secretaría de Desarrollo y Bienes Soc iales. 

Ver Anexo 4 

La reunión con la Señora Alba Cielo Vargas Cardona, funcionaria de la Secretaría de 
Desarrollo y Bienestar Social del municipio de La Unión, se realizó en la Alcaldía 
municipal. Esta comenzó con la presentación de los estudiantes de Ingeniería 
Administrativa de la Escuela de Ingeniería de Antioquia como proponentes y quienes 
realizaban su trabajo de grado enfocado a la construcción de un acueducto en una vereda 
que lo necesitara. Junto con la descripción del proyecto, se resumió lo avanzado con este 
y se le dieron a conocer los términos de la reunión sostenida con Cornare, donde se había 
decidido visitar este municipio para que en esta Secretaría se facilitara información y 
ayuda en la escogencia de la vereda o comunidad óptima para ser beneficiada por el 
proyecto. 

Esta Secretaría tiene entre sus funciones asesorar al Alcalde municipal en la formulación 
de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sociales dirigidos a la atención de 
la población vulnerable en el municipio. Además, se encargan de liderar y formular las 
políticas sociales para la integración social principalmente con aquellas personas que 
estén en mayor situación de pobreza. Los objetivos y estrategias se establecen de 
acuerdo a su línea de tiempo, de manera que permitan asegurar la prestación de servicios 
básicos en dichas poblaciones. 

Luego de atender la presentación del proyecto, la funcionaria mostró interés en el mismo 
y procedió a compartir a los proponentes, la información de los diagnósticos y proyectos 
que se han desarrollado para las comunidades que no tienen acueducto o que lo tienen 
en mal estado en el municipio. A la par que se obtenía dicha información se abordó el 
tema de qué aportes podrían hacer la Alcaldía y la comunidad para la realización del 
proyecto,  a lo cual la funcionaria fue clara diciendo que el Municipio podría aportar una 
suma aún no determinada y la comunidad la mano de obra. 



EIA 
Estudio de viabilidad para la construcción de  un acueducto en un municipio o vereda del Oriente 
Antioqueño 

 40 

Asmar López, Esteban; Velásquez Correa, David; Octubre de 2015 

 

Posteriormente se entró a analizar, desde el punto de vista del municipio, cuál sería la 
vereda o comunidad más necesitada de un proyecto de acueducto, abordando temas 
como el tipo de población, la cantidad de beneficiarios, la presencia de niños y ancianos, 
entre otros. Con esto los proponentes recolectaron información que posteriormente 
usaron para realizar la calificación y fundamentar el proceso de selección de la vereda 
para la implementación del proyecto a modo de piloto.  

En cuanto al tema de las necesidades insatisfechas que ellos han identificado en las 
comunidades del municipio, hay  veredas que no tienen acueducto y que ya se han 
enviado los proyectos de acueducto con plantas de tratamiento para su aprobación y 
financiación al banco de proyectos de la Nación, pero no se ha obtenido respuesta. 

La no respuesta por parte de la Nación y la Gobernación se debe principalmente a la falta 
de recursos, ya que el diseño y planeación de los proyectos para los lugares identificados 
ya se encuentran totalmente desarrollados, incluso con un presupuesto ya definido. 

La funcionaria afirmó que la vereda con mayor necesidad para la realización del proyecto 
es San Juan, ya que todas las candidatas se encuentran en un radio menor de 12 km de 
la cabecera municipal y esta tiene la mayor población infantil y de tercera edad. 

En referencia a quienes lideran los movimientos en las veredas, se informó que existen 
juntas de acción comunal pero sin mucha influencia ni poder de administración. 

Por último, la funcionaria Alba expresó que el proyecto era de su agrado y no tenía 
ninguna recomendación adicional. 

La reunión finalizó con un agradecimiento y un compromiso de seguir en contacto para 
futuro intercambio de información. 

3.1.3 Selección de la vereda óptima 

De las 26 veredas con las que cuenta el municipio, 16 tienen acueducto, “seis de ellas 
tiene planta de tratamiento de tipo modular compacta y 10 se encuentran sin sistema de 
tratamiento, el resto de las veredas toman el agua por acequias, mangueras o sistemas 
artesanales que hacen posible que el agua llegue hasta las viviendas” (La Unión - 
Alcaldía, 2015). 

De las veredas existentes en el municipio de La Unión, hay ocho que no cuentan con 
sistema de acueducto las cuales son: Chalarca, Fátima, La Cabaña, La Divisa, Piedras 
Teherán, San Francisco, San Miguel Abajo, San Miguel Santa Cruz (La Unión - Alcaldía, 
2015). Sin embargo, la cobertura de acueducto en las veredas que “tienen” no es, en 
todas, del 100%, quedando ciertos sectores de población sin acceso a  acueducto. Por lo 
que para efectos del estudio se tuvieron en cuenta las veredas que no tuviesen una 
cobertura del 100% o cercana a ella, en este mismo sentido se tuvo un indicador de 
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cobertura basado en la población atendida por el acueducto, si lo hay, sobre la población 
de la vereda. Este indicador es el más importante dentro del marco del proyecto, ya que 
su objetivo principal es beneficiar a los habitantes de comunidades que no cuenten con 
acueducto, por lo que se le otorgó un peso específico de 25% para el puntaje ponderado. 

El segundo indicador a implementar es el Índice de Riesgo en la Calidad del Agua 
(IRCA), el cual está definido en el Artículo 12 del decreto 1575 del 2007 como “el grado 
de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano” 
(EAB-ESP, 2015), Así mismo, establece los siguientes niveles de riesgo: 

0% - 5%: apta para consumo humano 

5.1% - 14%: bajo 

14.1% - 35%: medio 

35.1% - 70%: alto 

70.1% - 100%: inviable sanitariamente 

Este índice fue medido en cada vereda que contaba con acueducto y en su mayoría se 
encontraron en el escalafón de riesgo de inviable sanitariamente. Lo que demuestra si es 
posible o no, consumir el agua de los acueductos por sus suscriptores y así mismo refleja 
la necesidad de construir eventualmente un mejor acueducto, por lo que se le otorgó un 
peso específico de 20% (La Unión - Alcaldía, 2015). 

En el aspecto del estado de la infraestructura de los sistemas de acueductos veredales 
se tienen  las  siguientes  consideraciones: acueductos  construidos  hace más de 100 
años el 68,75%, más  de 10 años el 18,75% y menos de 10 años el 12,50%. En la 
mayoría de los acueductos, las obras civiles se encontraban bastante deterioradas, al 
igual que las redes de distribución y conducción, compuestas de  manguera y tubería 
PVC, adicionalmente no tenían construida la obra civil para la captación, la que se hace 
mediante un represamiento en el cauce. Además, no se hacía mantenimiento preventivo 
a las obras, solamente cuando existen daños se realizan las reparaciones, generando 
traumatismos en la prestación del servicio, pues no se contaba con equipo y material 
disponible haciéndose necesario llevarlo de la cabecera municipal. Dichos acueductos 
carecían de fuentes alternas de abastecimiento y por las condiciones topográficas todos 
funcionaban con sistema por gravedad. A este indicador del estado actual de los 
acueductos, se le otorgó un peso específico de 15%, ya que tiene que ver con su fecha 
de constitución, manejo y estado de todos sus componentes (La Unión - Alcaldía, 2015). 
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Con respecto al sistema tarifario, los pagos oscilaban entre $2.000 y $8.000 (cifras en 
pesos colombianos), con un consumo básico de 20 a 25 metros cúbicos (m3) mensuales 
por hogar, que en promedio están conformados por 4 personas, y que por la ausencia de 
micromedidores no se puede determinar en ciertas veredas. El valor a cobrar por metro 
cúbico adicional oscilaba de $300 a $1.000. No  se  tenían estudios  tarifarios, ya que en  
su  mayoría  los  acueductos  carecían de recursos suficientes para darle manejo 
adecuado y los administradores no recibían ninguna bonificación, lo que genera 
desmotivación pues les implica dejar sus labores para dedicar el tiempo a estos y liderar 
procesos de administración, con poca participación y vinculación de la comunidad 
beneficiaria, sumado a que no reciben  capacitación  en  aspectos  relacionados  con  la  
administración  y manejo de los acueductos. En lo referente a los trámites, como lo es la 
concesión de aguas y los planes quinquenales; las asociaciones no tenían conocimiento 
y son pocas las que en el momento cuentan con concesión de aguas vigente (La Unión - 
Alcaldía, 2015). El consumo de una persona promedio es de 3,8 m3 / mes, por lo que para 
una familia compuesta por cuatro personas, su consumo promedio mensual debe ser 
15,4 m3 / mes. Así, este se convierte en otro criterio de calificación, entendido como el 
porcentaje de consumo adicional sobre dicho promedio mensual de 15,4 m3, ya que 
permite medir qué tanto se está utilizando el recurso hídrico, bien sea para uso doméstico 
y/o agropecuario, asignándole a este indicador un peso específico de 10% (Grupo Epm, 
2015).  

En cuanto a la fijación tarifaria para las Entidad de servicios públicos (E.S.P), se enmarca 
por los criterios de la Resolución 287 de 2004 de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico. Con base a ello se deben fijar los costos de referencia 
que se tomarán como base para determinar las tarifas, las cuales comúnmente oscilan 
entre los $1.000 y $2.000 por m3. Sin embargo, gran parte de los acueductos veredales 
en Colombia no son administrados por una E.S.P, por lo que las tarifas varían, superando 
en ocasiones los $10.000 por m3, dependiendo de las características del acueducto. Este 
indicador se calculó como la suma del valor básico más el valor adicional por m3 para 
cada vereda sobre la tarifa máxima e indica el grado de afectación económico que pagan 
en la tarifa, considerando que son personas ubicadas en estratos uno, dos y tres, se le 
otorgó un peso específico del 10%  (Grupo Epm, 2015). 

En términos de gestión administrativa, cinco de los acueductos (San Juan, Buena Vista, 
Mesopotamia, Colmenas y el Guarango) tienen conformada una Asociación de Usuarios 
del Acueducto, cuya razón de ser es la prestación de un servicio público. Los demás 
acueductos son administrados por las juntas de acción comunal, sobre quienes recae la 
responsabilidad legal de la prestación del servicio público, para lo cual no han sido 
constituidas (La Unión - Alcaldía, 2015). El siguiente paso a la construcción de un 
acueducto es el manejo futuro del mismo. Por la reglamentación nacional y sus exigencias 
para que una empresa se convierta y permanezca como una E.S.P, hace inviable la 
opción para pequeños acueductos y por tanto se conforman asociaciones de este tipo que 
son las encargadas de administrar el acueducto, por lo que su capacidad de gestión se 
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convierte en otro indicador, con un peso específico de 10%, basado en si la asociación 
tiene o no apropiación de las labores administrativas (La Unión - Alcaldía, 2015). 

En acueductos, las tomas de captación permiten la extracción de agua de su fuente 
abastecedora. La capacidad de extracción medida en litros por segundo, sobre la 
disponibilidad de la fuente en litros por segundo, permite conocer qué disponibilidad extra 
se tiene del recurso hídrico para el acueducto. Este indicador permite saber que si hay 
mayor demanda de agua por parte de la población, haya la posibilidad de suplirla, al 
mismo se le otorgó un peso específico del 10%. 

Con el acompañamiento y apoyo de la Alcaldía de La Unión, se investigó la información 
correspondiente por cada criterio en cada vereda del municipio. En el proceso, se 
encontró que sólo se tenían documentadas 15 veredas:  Buenavista, Chuscalito, El 
Cardal, El Guarango, La Almería, La Concha, La Palmera, Las Brisas, Las Colmenas, Las 
Teresas, Minitas, Pantalio, Quebrada Negra, San Juan y Vallejuelito. De las otras 11 
veredas, escasamente la información que se tenía era el número de habitantes, por lo 
que, aunque en principio fueran posibles candidatas para el proyecto, ya que su mayoría 
no tenían acueducto, quedaron descartadas por la ausencia de información documentada 
que permitiese proceder a su calificación. De igual manera, de las 15 veredas de las que 
sí se tuvo información documentada en la Alcaldía de La Unión, aproximadamente la 
mitad no tenían cobertura total en acueducto, y presentaron requerimientos de 
construcción que supliesen dicha necesidad, por lo que se consideraron aptas para el 
estudio y se procedió con su calificación. 

Se calculó un puntaje donde se ponderan los indicadores con el fin de determinar cuál era 
la vereda, de las preseleccionadas anteriormente, que requería con mayor urgencia 
inversión en agua potable. Este puntaje se calculó, mediante la fórmula 2, otorgándoles 
los pesos específicos que se encuentran en la Tabla 5 para la valoración: 

Tabla 5. Indicadores para la selección de la vereda  

Indicador Peso 

 Cobertura de acueductos 25% 

 Calidad del agua 20% 

 Estado actual 15% 

 Consumo de suscriptores 10% 

 Tarifas  10% 

 Capacidad de gestión  10% 

 Disponibilidad de la fuente  10% 

Total 100% 
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Fuente: Propia 
 

Fórmula del puntaje:                                                                                                   (2) 

������� = 	100% −%���)������	��	����)�ó�� ∗ 25% + 	&��.� ∗ 20%+ 	%'+����	��	��+	����+� ∗ 15%+ 	100% −%���)������	+����	)��+�/�	0��/����� ∗ 10%+%+����	����(�	/á2�/� ∗ 10% +%��0�)����	��	3�+��ó� ∗ 10%+%��+0����������	��	��	(����� ∗ 10% 

Después de calcular este puntaje para las veredas del municipio de La Unión en estudio, 
la que mayor puntaje obtuvo fue la vereda San Juan con un puntaje de 0,8329. En las 
Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8 se muestran los resultados, de la evaluación y posteriormente 
un análisis de las características de la vereda seleccionada. 

Tabla 6. Selección de la vereda – 1 a 5 

Indicadores Criterios   San 
Juan 

Q.Negra El 
Guarango 

Las 
Brisas 

Chuscalit
o 

  Cobertura de 
acueductos  

 Porcentaje de 

atención  

 65,62% 25,13% 33,54% 14,94% 34,86% 

   Población 

atendida  

 500   100   110   59   190  

   Población de la 

vereda  

 762   398   328   395   545  

 Calidad del 
agua  

 IRCA    97,34% 97,34% 97,34% 97,34% 97,34% 

 Estado actual   Estado de la 

obras   

 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 Consumo de 
suscriptores  

 Porcentaje sobre 

consumo medio 

En m3 159,74% 94,81% 94,81% 94,81% 67,88% 

   Consumo 

básico en m3  

 40,00   30,00   30,00   30,00   25,85  

 Tarifas   Porcentaje sobre 

tarifa máxima  

 82,35% 47,06% 33,33% 56,47% 55,56% 

   Valor consumo 

básico en m3  

 $ 7.000   $ 4.000   $ 3.000   $ 4.000   $ 5.000  

   Valor adicional 

m3  

 N/E   N/E   N/E   $ 800   $ -    

 Capacidad de 
gestión  

 De la junta 

administrativa   

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 
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Fuente: Propia  

Tabla 7. Selección de la vereda – 6 a 10 

 Disponibilidad 
de la fuente  

 Disponibilidad 

extra  

 60,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

   Lts/Seg fuente 

abastecedora  

 7,21   0,43   1,30   1,30   0,85  

   Lts/Seg 

captados  

 4,50   0,43   1,30   1,30   0,85  

Puntaje 
Ponderado 

   0,83   0,77   0,74   0,66   0,63  

Indicadores  Criterios   El 
Cardal 

La 
Palmera 

Las 
Teresas 

Buena 
vista 

Las 
Colmenas 

  Cobertura de 
acueductos  

 Porcentaje de 

atención  

 25,44% 38,96% 100,00% 100,00% 100,00% 

   Población 

atendida  

 73   425   200   715   540  

   Población de 

la vereda  

 287   1091   200   715   540  

 Calidad del 
agua  

 IRCA    97,30% 97,34% 100,00% 100,00% 97,30% 

 Estado actual   Estado de la 

obras   

 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Consumo de 
suscriptores  

 Porcentaje sobre 

consumo medio 

En m3 3,90% 62,34% 159,74% 29,87% 29,87% 

   Consumo 

básico en m3  

 16,00   25,00   40,00   20,00   20,00  

 Tarifas    Porcentaje sobre 

tarifa máxima 

 38,89% 58,82% 35,29% 61,11% 52,94% 

   Valor 

consumo 

básico en m3  

 $ 3.500   $ 5.000   $ 3.000   $ 5.000   $ 3.500  

   Valor 

adicional m3  

 $ -    N/E N/E  $ 500   $ 1.000  

 Capacidad de 
gestión  

 De la junta 

administrativa   

 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100.00% 

 Disponibilidad 
de la fuente  

 Disponibilidad 

extra  

 45,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

   Lts/Seg  9,31   0,80   3,00   3,20   2,00  
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Fuente: Propia 

Tabla 8. Selección de la vereda – 11 a 15 

fuente 

abastecedor 

   Lts/Seg 

captados  

 6,40   0,80   3,00   3,20   2,00  

Puntaje 
Ponderado 

   0,62   0,57   0,55   0,54   0,53  

Indicadores  Criterios   Minitas Pantalio La 
Almería 

Vallejuelito La 
Concha 

  Cobertura de 
acueductos  

 Porcentaje de 

atención  

 100,00% 100,00% 73,33% 100,00% 100,0% 

   Población 

atendida  

 225   325   800   200   515  

   Población de 

la vereda  

 222   325   1091   200   515  

 Calidad del 
agua  

 IRCA    97,34% 62,57% 17,69% 26,50% 5,84% 

 Estado actual   Estado de la 

obras   

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,0% 

 Consumo de 
suscriptores  

 Porcentaje sobre 

consumo medio 

En m3 67,88% 29,87% 62,99% 29,87% 29,87% 

   Consumo 

básico en m3  

 25,85   20,00   25,10   20,00   20,00  

 Tarifas    Porcentaje sobre 

tarifa máxima 

 23,53% 100,00% 100,00% 100,00% 76,47% 

   Valor 

consumo 

básico en m3  

 $ 2.000   $ 8.200   $ 8.000   $ 8.000   $ 6.000  

   Valor 

adicional m3  

  $ 300   $ 1.000   $ 500   $ 500  

 Capacidad de 
gestión  

 De la junta 

administrativa   

 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

 Disponibilidad 
de la fuente  

 Disponibilidad 

extra  

 73,67% 78,29% 7,23% 0,00% 19,00% 

   Lts/Seg fuente 

abastecedora  

 5,21   3,12   3,41   2,20   2,38  

   Lts/Seg 

captados  

 3,00   1,75   3,18   2,20   2,00  
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Fuente: Propia 

 

3.1.4 Estudio de las características propias de la Vereda San Juan 

La vereda de San Juan, perteneciente al municipio de La Unión, se ubica a 9 km del 
casco urbano del municipio. Tiene acceso principal por la vía que conduce al municipio 
de Sonsón en carretera pavimentada y posee ramales internos en material de afirmado. 
Cuenta con una población aproximada de 762 habitantes, gran parte de ellos menores de 
edad, ancianos y personas en condición de desplazamiento, asentados en un área total 
de 622 hectáreas (La Unión - Alcaldía, 2015). Sus características geográficas y climáticas 
son las mismas a las generales del municipio de La Unión, con terrenos ondulados 
dedicados principalmente a la producción de papa, leche y explotación minera. 

De la comunidad total de la vereda,  44 viviendas y una población aproximada de 220 
habitantes están ubicado en el sector La Cueva y no cuentan con acueducto, la otra parte 
de la población actualmente tiene suministro de agua por medio de un acueducto (La 
Unión - Alcaldía, 2015). La proyección de la población para un proyecto estimado de 15 
años, es de 296 habitantes para 2030, calculada mediante la ecuación de Buenfil (1998), 
que se muestra en la fórmula 3: 

 �	� + �� = �� ∗ 	1 + 4)�^�                                                                                     (3) 

Dónde:  

Pi: es la población inicial 

n: años de duración del proyecto  

Tc: tasa de crecimiento de la población (0,02).  

El uso del agua por parte de estos habitantes en la vereda San Juan es de tipo doméstico 
y agropecuario, se caracterizan por atender las necesidades de sus habitantes, el ganado, 
la piscicultura y la papa. Actualmente, el agua se capta por medio de mangueras y sin 
potabilización, y por consecuencia tienen un IRCA del 97,34%, encontrándose entre el 3% 
de los acueductos a nivel departamental con nivel de riesgo “inviable sanitariamente” 
(Abrew Quimbaya N. , 2015). Lo que significa que el agua no es apta de ninguna manera 
para el consumo humano, y para que pueda serlo tendría que ser tratada para 
potabilizarla. Cabe notar que su fuente abastecedora (quebrada San José), no se 
encontraba contaminada por aguas domésticas residuales. 

En términos administrativos para el posterior manejo del acueducto, se identifica que la 
comunidad aledaña, también perteneciente a San Juan y que cuenta con acueducto, tiene 

Puntaje 
Ponderado 

   0,46   0,43   0,37   0,18   0,14  
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una Asociación de Usuarios del Acueducto, que está legalmente constituida pero poco 
capacitada en materia legal, administrativa, contable y técnica para su manejo. Por lo que 
se percibe capacidad de unión y disposición de los usuarios para un manejo adecuado a 
partir de una correcta capacitación.  

Con el objetivo de conocer mejor las características de la comunidad, sus deseos y 
hábitos, se planteó realizar una encuesta a los habitantes, la cual tiene como formato el 
Anexo 5. Esta encuesta no se tiene que entregar necesariamente a los habitantes de la 
vereda de manera individual, sino posiblemente por medio de reuniones donde se realicen 
las encuestas de una manera guiada y se pueda obtener la información de la mejor 
manera. 

 El número de encuestados se determina por la ecuación propuesta por Cantoni Rabolini 
(2009), la cual se muestra en la fórmula 4: 

� = 6	78		98
	6:;�<8=	78		98          (1)                                                    

Dónde: 

n: tamaño de la muestra a determinar 

N: tamaño de la población. 220 habitantes 

O: desviación estándar de la población. Valor: 0,5 

Z: valor del nivel de confianza. Para una confianza del 95% es de 1.96 

E: límite aceptable del error muestral. Valor: 0.01 

Lo anterior significa que la encuesta tiene una probabilidad de error del 5%, una 
probabilidad de error en la muestra del 1% y una dispersión de los datos respecto a su 
media de 0,5. 

220 ∗ 0,5? ∗ 1,96?	219 − 1� ∗ 0,01? ∗ 0,5? ∗ 1,96? = 4,44	ℎ��������+ 
Con el fin de disminuir la probabilidad de error, dado el tamaño pequeño de la población, 
se plantea una encuesta para 30 personas. 

Por recomendaciones de las entidades gubernamentales y del departamento de proyectos 
de conTREEbute, la entrevista se realiza en el momento en que el proyecto tenga una 
plena certeza de construcción, ya que a la comunidad no se le puede crear una posible 
falsa expectativa que después conlleve a una problemática social. 
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3.2 Estudio de los métodos de financiación actuales  para los 
proyectos de construcción de acueductos veredales e n 
Antioquia, específicamente en el Oriente. 

3.2.1 Investigación secundaria para determinar de d ónde provienen 
los dineros que financian los proyectos de construc ción de 
acueductos y cómo se distribuyen los recursos en el  
departamento de Antioquia.  

En Colombia, las fuentes de financiación para la construcción de proyectos concernientes 
a acueductos veredales están principalmente en cabeza del sistema general de 
participaciones, regalías, fuentes de crédito,  recursos propios de las entidades 
territoriales y aportes privados.  

Transferencias 

Sistema General de Participaciones (SGP) 

La distribución del SGP para el rubro de APSB es del 5,18%. A su vez, estos recursos se 
distribuyen así: 56% en acueductos, 24% en alcantarillados y 21% para aseo y otros. En 
ese orden de ideas, para acueductos se destina el 1.243% del SGP, el cual se distribuye 
entre municipios y departamentos, 85% y 15%, respectivamente (Portal Territorial, 2013). 
 
Las actividades posibles para la destinación de los recursos dirigidos a agua potable, 
están reglamentadas por los Artículos 10 y 11 de la Ley 1176 de 2007. En donde las de 
mayor relevancia son (Congreso de la República, 2007): 
 

• Promoción, estructuración, implementación e inversión en infraestructura de 
esquemas regionales de prestación de los servicios, de acuerdo con los planes 
regionales y/o departamentales de agua y saneamiento. 

• Proyectos para el abastecimiento de agua apta para consumo humano a nivel 
regional. 

Sus objetivos son garantizar coberturas en el menor tiempo posible y mejorar la eficiencia 
en el manejo de los recursos aumentando continuidad y calidad. 

El profesor Luis Guillermo Vélez de la Universidad EAFIT, señala que entre “2003 y 2008, 
los recursos del SGP financiaron el 42% de la inversión en el sector, frente a 31% de las 
tarifas, 16% las regalías y 11% otros aportes de la Nación” (Vélez Álvarez, 2012). Cabe 
notar que las tarifas generan financiación y contribuyen a la auto sostenibilidad de los 
acueductos, una vez sean construidos y entren en operación, por lo que no financian 
directamente su construcción. 
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En 2014, se destinaron para APSB, 1,4 billones de pesos (Cárdenas, 2014). Por lo que al 
rubro de acueductos se le destinaron $ 17.404.800.000, siendo esta transferencia la de 
mayor aporte de la Nación a la construcción de acueductos municipales y veredales.  Sin 
embargo, no alcanza a cubrir demanda en términos de inversión de los proyectos de agua 
potable por lo que aún existe una brecha de financiamiento para su ejecución.   

Regalías 

En materia de agua potable se tiene como objetivo que por lo menos el 70% de los 
habitantes urbanos y rurales de la entidad territorial, cuenten con agua apta para el 
consumo humano. Con los recursos provenientes de las regalías, las entidades 
territoriales pueden presentar y financiar, entre otros, proyectos de (Montenegro Trujillo, 
2007): 
 

• Sistemas de acueducto y alcantarillado. 
• Construcción de soluciones de APSB rural. 
• Optimización de sistemas de acueducto. 
• Construcción, ampliación y mejoramiento de plantas de tratamiento de agua 

potable. 
• Soluciones alternas de agua potable. 

La mayor parte de las regalías se le entrega a los municipios donde se realizan las 
actividades de explotación y a los que tienen infraestructura para el transporte y 
exportación: oleoductos, gasoductos y terminales de exportación. Según el DNP, en la 
última década, las regalías financiaron el 18% de la inversión en el sector de acueducto y 
alcantarillado. Por lo que aproximadamente hubo disponibilidad de $ 7.460.000.000, de 
acuerdo a las cifras presentadas para financiar proyectos de agua potable y saneamiento 
básico (Documento de Regalías-DNP, 2007). 

Fuentes de crédito 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) señala que el índice de 
endeudamiento en las empresas de servicios públicos privadas es del 61% y en las 
públicas de 37%.  Entre 2006 y 2009 la deuda de largo plazo de este conjunto de 
empresas creció 25% (Superservicios, 2010). Estas cifras están argumentadas por el alto 
costo de los proyectos de acueductos y su lenta recuperación en el tiempo. 

La mayoría de las grandes empresas prestadoras del servicio, tienen acceso a la banca 
multilateral y diferentes mercados de capitales para financiar su inversión. En cambio los 
municipios, al igual que  las medianas y pequeñas empresas, adquieren generalmente 
sus recursos a través de Findeter. La cual establece líneas de crédito para financiar la 
inversión, respaldada en el retorno de las tarifas una vez se entre en operación, con 
plazos hasta de 15 años y  hasta con tres años de gracia (Castillo Aguilar, 2014). 
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Recursos propios 

Entes territoriales 

A nivel nacional se desarrollan programas y proyectos que benefician a la comunidad, 
ayudando a brindar recursos como el PAP a partir de tres bolsas de apoyo financiero a las 
entidades territoriales (Castillo Aguilar, 2014). 

Los distritos y municipios pueden invertir en acueductos a partir de recursos propios 
procedentes del recaudo de impuestos, contribuciones, tasas y multas. Estos son 
considerados ingresos corrientes, que pueden ser utilizados para el financiamiento de 
proyectos pertenecientes al Banco de Proyectos, donde están inscritos proyectos de agua 
potable que surgen a partir de las necesidades de cada comunidad (Dirección General de 
Presupuesto Nacional, 2009). 

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) 

Las CAR reciben ingresos por impuestos prediales de empresas generadoras de energía 
y por tasas ambientales y retributivas. El Artículo 22 de la del 1450 de 2011 las autorizó 
para financiar empresas de servicios públicos en sus zonas de influencia, con aportes en 
obras de infraestructura para agua potable. Sin embargo, antes de la vigencia de este 
artículo, ciertas CAR contribuían monetariamente con el apoyo a proyectos de agua 
potable (Castillo Aguilar, 2014). 

Por ejemplo, Cornare invirtió en 2005 en el municipio de Rionegro $12.408.115 de $ 
63.643.774 requeridos para realizar proyectos en inversión ambiental, puntualmente en 
una de sus estrategias, llamada inversión para la producción, comercialización y consumo 
más limpio (Agudelo Otalvaro, 2006). 

Inversiones privadas 

El sector privado también ha financiado inversiones en APSB. Entre 1995 y 2003, 
momento en que el sector privado tuvo sus inicios de inversión en el sector, contribuyó 
con 16% de la inversión total, US$ 2.930 millones y esos valores han ido en aumento, 
convirtiéndose en una fuente de financiación importante. Sin embargo, la participación 
privada es muy pobre debido a la alta inversión requerida en este tipo de proyectos, los 
tiempos de retorno de la inversión, su manejo administrativo y  la prestación del servicio 
altamente regulada por la Ley 142 de 1994 del Gobierno nacional. Para incluir de manera 
más activa el sector privado, el Gobierno nacional ha implementado medidas como un 
nuevo modelo de APP, permitiendo la explotación económica del proyecto una vez se 
ejecute (Activo Legal, 2015). 
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3.3 Definición de un modelo de negocios mediante el  estudio y la 
evaluación de los aspectos legales, de mercado, téc nico y 
financiero del proyecto.  

3.3.1 Investigación de los reglamentos gubernamenta les que regulan 
la construcción de un proyecto de acueducto. 

Formular la política pública, regular, vigilar y controlar la manera como se prestan los 
servicios públicos es responsabilidad de la Nación, es por esto que a través de la 
Constitución Nacional se establece que la ley es quien fija las competencias y 
responsabilidades que tienen que ver con la prestación de los servicios públicos de los 
hogares (Constitución Política Colombiana, 1991). Las competencias que ejerce la Nación 
y que afectan este proyecto, son: 

• Mediante las Comisiones de Regulación de Agua y Saneamiento (CRA), regular la 
prestación de los servicios, particularmente promocionando la competencia y 
regulando los monopolios cuando la competencia no tenga lugar; esto, a través de 
la SSPD y la administración del Sistema Únicos de Información (SUI).  

• Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de 
servicios públicos para el desarrollo de sus competencias. 

• Prestar apoyo en la gestión del riesgo que esté relacionado a la prestación de 
servicios públicos para los hogares, siempre actuando bajo el marco del Sistema 
Nacional de Atención y Prevención de Desastres. 

• Proponer, mediante los ministerios, reglamentos técnicos para los sectores que 
presten servicios públicos a los hogares. 
 

A nivel nacional existen otras entidades que tienen competencias relacionadas con la 
prestación de servicios públicos y que son afines a  este proyecto. Según la Constitución 
Política Colombiana (1991), son: 

• Ministerios de Salud y Protección Social y de Vivienda, Ciudad y Territorio: estas 
entidades se encargan de la creación de las políticas en materia de calidad del 
agua para consumo humano. El Instituto Nacional de Salud coordina la Red 
Nacional de Laboratorios donde se controla y vigila la calidad del agua que se 
ofrece en la prestación de los servicios de acueducto para hogares. Además, la 
SSPD controla la calidad. 

• La Procuraduría General de la Nación y La Contraloría General de la República 
son los encargados de controlar disciplinariamente y fiscalmente, respectivamente, 
a los prestadores de servicios. 

• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: es quien gestiona el ambiente y 
los recursos naturales renovables, orienta y regula el ordenamiento del territorio y 
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define las regulaciones a las que están sujetos los encargados de la recuperación, 
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso, y aprovechamiento de los 
recursos naturales y del ambiente de la Nación, buscando asegurar el desarrollo 
sostenible. 

Cada departamento, tiene a su vez, competencias que la Constitución Política y la ley le 
han asignado con respecto a los servicios públicos de los hogares, la asignación de 
funciones administrativas, coordinación, complementariedad de la acción municipal e 
intermediación. 

Incluido en la Ley 142 de 1994, está, en su Artículo séptimo, la responsabilidad de  
organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos y 
promover, cuando hayan razones técnicas y económicas, la organización de 
agrupaciones de municipios para prestar servicios públicos o celebrar convenios donde se 
ejecuten y/o administren conjuntamente (Alcaldía de Bogotá, 2015). Así mismo esta Ley 
dispone que los municipios, en cuanto a la prestación de los servicios públicos, deben: 

• Garantizar una prestación eficiente por parte de las empresas que prestan 
servicios públicos, y ya sean de naturaleza oficial, privada o mixta. 

• Garantizar que los usuarios participen (Art. 5.2), a través de los comités de 
desarrollo y control social (Art. 62), promoviendo y capacitando a la comunidad 
(Art. 65). 

• “Permitir que se instalen constantemente redes para las actividades que requieren 
los prestadores de servicios públicos, sin condicionar a los prestadores las 
licencias o permisos que conforme a la ley deban expedir, exigiendo las garantías 
adecuadas a los riegos que se puedan crear” (Art. 26). 

• “Otorgar el permiso para que líneas de conducción y distribución de acueducto de 
empresas de servicios públicos, puedan atravesar ríos, caudales, líneas férreas, 
puentes, calles, caminos, y cruzar oleoductos y otras líneas o conducciones” (Art. 
57). 

• “Imponer las servidumbres que se requieran para la prestación de los servicios 
públicos de acueducto con la ley y con las entidades competentes, según en caso” 
(Art. 118). 

El artículo 355 de la Constitución Política señala que los municipios y demás entes 
territoriales pueden celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro, de 
reconocida idoneidad, “con el propósito de impulsar programas y actividades de interés 
público, deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que 
exige la ley para la contratación entre los particulares” (Alcaldía de Bogotá, 1992). 

  



EIA 
Estudio de viabilidad para la construcción de  un acueducto en un municipio o vereda del Oriente 
Antioqueño 

 54 

Asmar López, Esteban; Velásquez Correa, David; Octubre de 2015 

 

Participación Ciudadana y Control Social 

La participación ciudadana es un procedimiento que busca otorgarles a los ciudadanos 
una oportunidad para participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Es 
responsabilidad del Estado, garantizar la participación de los usuarios en la gestión y 
fiscalización de la prestación de los servicios públicos para los hogares, ya que es 
necesario para lograr la eficiencia en la prestación de los mismos. 

El control social es un derecho de  los ciudadanos, a participar en la toma de decisiones 
concernientes a las políticas de orden social y económico, mediante un aporte ordenado, 
fortaleciendo la prestación y sostenibilidad de los servicios públicos de los hogares. 

Por lo anterior y en desarrollo del Artículo 369 de la Constitución Política, la Ley 142 de 
1994 mencionada anteriormente, dispone en su Artículo 62, que, “en todos los municipios 
deberán existir Comités de Desarrollo y Control Social de los servicios públicos 
domiciliarios y que los mismos serán constituidos e integrados por los usuarios”  (Alcaldía 
de Bogotá, 2015). 

¿Quiénes pueden ser prestadores de Servicios Públic os Domiciliarios? 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994, “la prestación del servicio de 
acueductos domiciliarios debe hacerse mediante la constitución legal de una ESP” 
(Empresa de Servicios Públicos). 

“Las ESP son sociedades por acciones, cuyo régimen aplicable es el dispuesto 
por la Ley 142 de 1994 (Art. 17) y modificada por la Ley 689 de 2001. De esta 
manera, los contratos que se realicen, se regirán por derecho privado, de 
acuerdo a lo que dichas leyes señalen. Lo que no esté previsto por estas 
normas, se regirá por las normas del Código de Comercio sobre sociedades 
anónimas” (Alcaldía de Bogotá, 2015) 

Estas sociedades son constituidas por escritura pública y requieren un mínimo de cinco 
socios accionistas sin que exista un tope máximo. Su responsabilidad se limita al valor de 
sus aportes. La representación de la sociedad y administración de los negocios sociales 
corresponden al representante legal y sus suplentes. El capital se divide en acciones de 
igual valor que se representan en títulos valores libremente negociables.  

Estas empresas deben estar inscritas en el Registro Único Tributario (RUT), debidamente 
matriculadas y estar en el Registro Mercantil de la cámara de comercio correspondiente. 

Autorizaciones Administrativas Necesarias 

Las empresas de servicios públicos debidamente constituidas no requieren permisos o 
autorizaciones administrativas para el desarrollo de su objeto social, pero para poder 
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operar deben obtener las concesiones, licencias y permisos correspondientes a nivel 
nacional, departamental y municipal. 

Quienes presten servicios públicos requieren contratos de concesión con las autoridades 
ambientales competentes según la ley para usar los recursos hídricos. Los prestadores 
deberán obtener los permisos ambientales y sanitarios que se requieran según el servicio 
público que vaya a prestarse.  

También se debe considerar que es obligación de quienes presten servicios públicos, 
invertir en el mantenimiento y recuperación del bien público explotado a través del 
contrato de concesión. Como en este caso de trata de la prestación de acueducto, las 
autoridades competentes verificarán la idoneidad técnica y solvencia financiera del 
solicitante para efectos de los procedimientos correspondientes.  

De igual manera, en cada municipio, quienes prestan servicios públicos, estarán sujetos a 
las normas generales sobre la planeación urbana, la circulación y el tránsito, el uso del 
espacio público, la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía. Para ello, las autoridades 
pueden exigir las garantías adecuadas a los riesgos que generen (SSPD, 2012). 

3.3.2 Desarrollo de estudios de mercados y análisis  de estudios 
previos 

Buscando recolectar la mayor información posible y que ilustre de la manera más real la 
situación en la que se encuentran las comunidades y cómo se percibe el impacto que 
tendría el proyecto en ellas, se desarrolló un formato de encuesta para realizar a la 
población del lugar, como una fuente primaria, y donde, de forma sencilla se busca 
extraer directamente de ellos, apreciaciones y opiniones acerca de su calidad de vida 
actual y su reacción ante la realización de un acueducto que les preste el servicio de 
proveerlos con agua potable.  

La encuesta (ver anexo 5) pretende recoger información cuantitativa como cualitativa que 
sea fácil de expresar y que no necesite un nivel muy elevado de educación para 
responderse. Por esto lo relacionado con consumo no se mide en unidades complejas 
sino que se reúne en rangos que se expresan cualitativamente. Además será realizada 
bajo el acompañamiento de una persona capacitada para que en caso de necesitar ayuda 
en la lectura o diligenciamiento no haya dificultades. 

Tanto la Alcaldía como los asesores de conTREEbute recomendaron realizar la encuesta 
a la comunidad una vez esté en marcha el proyecto de construcción, es decir, cuando se 
tenga plena certeza de que se realizará. No antes ya que esto crea expectativa dentro de 
la población que ha estado esperando el proyecto por mucho tiempo. Adicionalmente se 
tiene conocimiento, como se presenta más adelante, de la necesitad que la comunidad 
tiene del acueducto y por tanto la encuesta no determina la viabilidad del proyecto. 
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3.3.3 Estudio secundario sobre las empresas regiona les de 
construcción de acueductos 

Para la eventual ejecución del proyecto, de ser viable, se investigaron 10 empresas 
pertenecientes al sector de la construcción civil, específicamente enfocadas a la 
construcción de acueductos buscando aquellas con experiencia exitosa en el área de 
acueductos y que desarrollen sus actividades en el departamento de Antioquia.  

La investigación comenzó con el reconocimiento de la razón social de empresas del 
sector, la cual se llevó a cabo en las bases de datos empresariales “empresite” (El 
Economista, 2015) e “información-empresas” (einforma, 2015). 

Luego, se analizó empresa por empresa y se seleccionaron las que mejor se ajustan a los 
requerimientos del proyecto. En la Tabla 9 se presenta el listado de las diez empresas 
seleccionadas con su razón social, dirección, teléfono y el link de su página web. 

Tabla 9. Empresas de construcción de acueductos 

Razón social Dirección Teléfono Link 

Andina de 
construcciones y 
asociados  

Calle 57 sur Nro.43 A-191, 
Sabaneta, Colombia 

(574) 2883288 http://www.andinade
construcciones.com/ 

Conconcreto  Carrera 43A  Nro. 18 Sur-
135, Medellín, Colombia. 

(574) 4025700 http://www.conconcr
eto.com/ 

Acueductos y 
alcantarillados 
sostenibles  

Calle 33ª Nro.78A-56, 
Medellín, Colombia. 

(574) 4161177 http://www.aassa.co
m.co/ 

Construciviles  Calle 80 sur Nro. 56-08, 
Medellín, Colombia. 

(574) 2791567 https://construciviles.
wordpress.com/ 

Ingeomega  Calle 7 sur Nro. 42-70, 
Medellín, Colombia. 

(574) 3142462 http://ingeomega.co
m.co/ 

Integral  Carrera 46 Nro. 52-36, 
Medellín, Colombia. 

(571) 5115400 http://www.integral.c
om.co/ 

MS 
Construcciones 

Calle 49 Nº 29 - 23, 
Valledupar, Colombia. 

(575) 5717484 http://www.msconstr
ucciones.com.co/ 
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RCA Ingenieros 
constructores 

Diagonal 33 Nro.34E sur- 
11, Envigado, Colombia. 

(574) 3330691 http://www.rcaingeni
eros.com/ 

S&E Carrera 42 Nro. 24-12, 
Itagüí, Colombia. 

(574) 4443399 http://www.tecnopipe
.com/ 

Sanear Carrera 76 Nro. 48-43 
Medellín, Colombia. 

(574) 4446099 http://www.sanear.ne
t/ 

Fuente: Propia 
 

3.3.4 Revisión conceptos técnicos 

A partir de la selección de la comunidad beneficiaria del proyecto en el municipio de La 
Unión, que dio como resultado la Vereda San Juan, sector La Cueva, se realizó una visita 
a la Alcaldía de La Unión. La visita fue atendida por Leidy Johana Osorio Gaviria, 
Directora del Banco de Proyectos, quien informó que el Municipio ha presentado desde 
2012 un proyecto de acueducto, para el sector La Cueva, altamente solicitado por la 
comunidad, al Banco de Proyectos de la Nación, con el fin de conseguir recursos 
departamentales y nacionales para su construcción. 

Este proyecto tiene como beneficiarios, una comunidad de 44 hogares y 
aproximadamente 220 habitantes que en la actualidad no cuentan con servicio de 
acueducto como se mencionó en el estudio de las características propias de la Vereda. 

Sin embargo, año a año, el proyecto no ha sido avalado para su financiación a través de 
estos fondos, lo que demuestra nuevamente que la capacidad de financiación estatal para 
estos proyectos prioritarios, que mejorar notablemente la calidad de vida de las 
comunidades, no alcanza a cubrir toda su demanda, por lo que se hace necesario acudir 
a otras fuentes de financiación que sumen a los recursos propios del municipio. Este 
proyecto para poder ser presentado ante el Banco de Proyectos, cumplió con todos los 
requisitos legales y de diseño, lo que hace que solo se necesite el dinero y verificación 
para realizarlo. 

Posteriormente, los estudiantes procedieron a presentar su proyecto y cómo, mediante el 
modelo negocio, podrían apalancar la financiación de este proyecto. La iniciativa fue bien 
recibida por parte de la funcionaria con aprobación del Alcalde y pusieron a disposición 
toda la documentación y el apoyo para continuar con el desarrollo del proyecto. 

A partir de los diseños y presupuestos facilitados por el Municipio, del proyecto que fue 
enviado al Banco de Proyectos, los estudiantes revisaron y ajustaron las cifras de los 
presupuestos, de acuerdo al valor del mercado actual, ya que los valores que se tenían 
eran del 2014.  
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También se revisaron con ayuda de expertos, los siguientes factores técnicos importantes 
del diseño del acueducto: 

• Fuente de agua: la fuente de agua debe estar libre de basuras o tóxicos y 
protegida por bosque o vegetación (EPM, 2010). En el caso de este proyecto, 
cumplía con este requisito y tenía ya la concesión de aguas  emitida por Cornare. 

• Tanque de almacenamiento: se debe hacer un estudio para determinar su 
localización y capacidad debido a la abrupta topografía de la zona. Además se 
deben instalar medidores y sensores que controlen el flujo de salida y entrada de 
los tanques para controlar el consumo y las pérdidas en la red de distribución 
(EPM, 2010). 

• Aducción: diseño de la tubería que conducirá el agua desde la cámara de 
derivación (bocatoma) hasta la planta de tratamiento (EPM, 2010), esta requiere 
que pueda trabajar por gravedad y es la fuente de alimentación de todo el 
acueducto, por eso es tan importante su correcto funcionamiento. 

• Conducciones e impulsiones: estos tramos necesitan de elementos 
complementarios para su buen funcionamiento, tales como: válvula mariposa, de 
compuerta, anulares, de expulsión y admisión de aire y de limpieza de descargas 
(EPM, 2010). 

• Tuberías de distribución: esta red necesita de un diseño muy preciso para que la el 
agua llegue de forma continua y con la presión adecuada a cada beneficiario. Se 
deben evitar en lo posible elevaciones topográficas que estén por encima del 
tanque de almacenamiento. 

• Conexión domiciliar y medidores: se desprenden de la tubería de distribución. 
Estas son las partes de contacto directo con el usuario y que permitirán medir el 
consumo de agua de los mismos. 

3.3.5 Recursos necesarios para la construcción del acueducto 

El proyecto de acueducto presentado por el municipio, fue diseñado y presupuestado 
reuniendo todos los conceptos técnicos necesarios para su buen funcionamiento y una 
buena prestación del servicio en caso de ser realizado.  

El acueducto como fue diseñado y aprobado en el Banco de Proyectos de la Nación, 
consta de 5 secciones principales: bocatomas, desarenadores, planta de tratamiento, 
tanques de almacenamiento y red de distribución.  

El presupuesto consolidado presentado por el municipio y revisado y ajustado por los 
estudiantes de este trabajo se presenta en la tabla 10. 
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Tabla 10. Presupuesto del acueducto 

Costo por secciones del acueducto    $    344.161.323  

Bocatomas        $       15.638.231  

  Preliminares  $      3.491.677  1,01%   

  Excavación  $         152.269  0,04%   

  Concretos  $      8.158.050  2,37%   

  Refuerzo  $      2.848.864  0,83%   

  Rejilla  $         875.012  0,25%   

  Varios  $         112.359  0,03%   

Desarenadores        $       13.368.862  

  Preliminares  $            79.405  0,02%   

  Excavación  $         192.119  0,06%   

  Concretos  $         526.812  0,15%   

  Aceros  $         235.031  0,07%   

  Tanque desarenador  $    12.335.495  3,58%   

Planta de Tratamiento (1lt/seg)        $       58.276.006  

  Planta de tratamiento   $    45.760.000  13,30%   

  Caseta de operación  $      6.378.506  1,85%   

  Construcción de placa   $      6.137.500  1,78%   

Tanques de Almacenamiento        $       46.894.926  

  Preliminares  $         297.770  0,09%   

  Construcción de placa   $    11.910.966  3,46%   

  Tanque almacenamiento  $    34.686.190  10,08%   

Red de Distribución         $    209.983.297  

  Preliminares  $    12.848.800  3,73%   

  Excavaciones  $    61.046.635  17,74%   

  Llenos  $    47.536.886  13,81%   

  Concretos   $      5.619.327  1,63%   

  Tubería  $    55.911.644  16,25%   

  Válvula  $      6.664.796  1,94%   

  Domiciliarias  $    14.652.750  4,26%   

  Macromedidor  $      5.702.460  1,66%   
Fuente: (La Unión - Alcaldía, 2015) 
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Los rubros que componen los costos de cada sección del acueducto están especificados 
en el Anexo 6, no está considerada la interventoría que es de aproximadamente un 8% 
del valor del proyecto ya que depende del modo contractual en que este se ejecute. 

Ilustración 2. Pareto Distribución de recursos  

 

Fuente: (La Unión - Alcaldía, 2015) 
 
 

Cada rubro de los costos de las secciones del acueducto está compuesto por una serie de 
bienes y servicios necesarios para llevarlos a cabo. En la Ilustración 2 se muestra su peso 
en el total del presupuesto, información importante para ver su influencia en el 
presupuesto en caso de alguna variación y para buscar una mayor eficiencia en los que 
tienen mayor impacto. 

  

34%

13%

11%

9%

6%

3%

3%

3%

2%
2%

2%
1%

1%
1%

1%

6%

Pareto Distribución de Recursos

Mano de Obra

Planta de Tratamiento

Tubería

Tanque de Almacenamiento

Concretos f`c= 280kg/cm2

Tanque desarenador

Topógrafo

Dinamita

Transporte



EIA 
Estudio de viabilidad para la construcción de  un acueducto en un municipio o vereda del Oriente 
Antioqueño 

 62 

Asmar López, Esteban; Velásquez Correa, David; Octubre de 2015 

 

Ilustración 3. Costos de Mano de Obra 

 
Fuente: (La Unión - Alcaldía, 2015) 

 
 
La mano de obra como el elemento con mayor incidencia en el presupuesto total, se 
compone principalmente por ayudantes, es decir, mano de obra no especializada, 
requerida para todas las labores de construcción, como se muestra en la ilustración 3. 
 
3.3.6 Estructura de costos y gastos del modelo de n egocio 

Para presentar el proyecto a las empresas de una forma llamativa e involucradora, son 
necesarias unas piezas de mercadeo que ilustren de manera clara en que consiste el 
proyecto, su propósito, y cómo podrían ellas contribuir con la causa. 

Dentro del modelo de negocio se determinó que las piezas necesarias se clasifican en: 
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Piezas contratadas externamente. En la tabla 11 se presentan sus posibles ejecutores. 

• Video tipo documental: se ilustra la situación de la vereda y la dificultad para 
conseguir el recurso hídrico en un videoclip de tres minutos, filmado con toda la 
tecnología y en alta definición. 

• Página web: con diseño scroll down, imágenes ilustrativas, propósito del proyecto 
y plataforma de pagos en línea. 

• Vasos: elemento distintivo del proyecto que será vendido en el stand en el centro 
comercial para recolectar recursos de personas naturales, con mayor sentido a dar 
a conocer el proyecto que el recaudo de fondos. 

• Artículo de moda: manilla con aporte al agua potable que será vendida en el stand 
en el centro comercial para recolectar recursos de personas naturales, con mayor 
sentido a dar a conocer el proyecto que el recaudo de fondos. 

• Stand: estructura con diseño y pendones llamativos que comunican la idea del 
proyecto y hacen un llamado a las personas a acercarse y contribuir. 

• Valla publicitaria: valla ubicada en la entrada del municipio de La Unión que 
comunica el aporte realizado por las empresas y el efecto en la comunidad una 
vez construido el proyecto. 

Tabla 11. Costos de piezas contratadas externamente  

  Video tipo 
documental Sitio Web Vaso Artículo 

de moda 

Stand 
móvil – 

Sitio  
Stand móvil Valla 

publicitaria 

Real tape Software 
force Cristar Tienda 

Promo 
El 

tesoro 

Dimensiones 
y diseños 

S.A.S. 

Vallas y 
Avisos 

Contacto  María 
González C 

Alejandro 
Vásquez 

Juanita 
Aguirre 

Nicolás 
Gómez 

Verónic
a 

  Gloria 
Arango 

 Estefanía 
Henao 

Teléfono  3104349464 (574) 
4442527 

(574) 
3788089 
Ext. 8043 

3015118
658 

(574) 
321101
Ext.109 

 3104340470   (574) 
2855505  
Ext. 201 

Correo  info@realtap
e.co 

info@softw
areforce.co
m 

 N/A comercial
@tiendap
romo.co
m 

 N/A   ventas@dy
d.com.co 

 estefania.he
nao@vallasy
avisos.com.c
o 

$  7.820.000  4.120.000  2.200 c/u  1.320 c/u Gratis                                                             1.900.000  8.900.000 / 
mes 

Fuente: Propia 
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Piezas a desarrollar por el equipo de conTREEbute. 

• Afiches: buscan informar acerca del proyecto y darle valor agregado a los aportes 
vía comunicación y buen nombre. 

• Brochure: presentación oficial del proyecto a las empresas y personas naturales, 
contiene toda la información necesaria. 

• Mailing virtual: servicio mediante el cual se dará a conocer el proyecto, 
principalmente se envía a las medianas empresas. 

• Redes sociales: método de comunicación para dar a conocer el proyecto de forma 
masiva. 

•  

Además de estos costos, existen lo costos de personal comercial y de atención en el 
stand. Los costos de personal comercial, quienes visitarían las compañías para venderles 
el proyecto y lograr su aporte, serían asumidos por los estudiantes, quienes a su vez 
estarían atendiendo el stand en los días que este se encuentre en los centros 
comerciales, que según lo averiguado es de 2 días máximo o en cualquier otro evento. 
Esto debido a que los estudiantes son quienes tienen el mayor conocimiento del proyecto 
y son las personas idóneas para darlo a conocer y motivar a los terceros a participar de 
éste. 

Existen otros costos relacionados al recaudo del dinero, los cuales son el datafono para 
pagos con tarjetas bancarias y la fiducia para garantizar a los inversionistas o aportantes 
que el dinero se use en lo prometido y que en caso de que el dinero para la construcción 
del acueducto no se recaude en su totalidad sea devuelto. Estos costos son variables y 
dependen del número de transacciones, la operatividad que tengan y los requisitos del 
proyecto. Cabe notar que la ESAL, conformada por personas idóneas y objeto social 
alineado con el proyecto, debe generar unos cobros de acuerdo a su grado de 
participación tanto en la intermediación de los recursos como en la campaña de 
sensibilización en la comunidad que tiene como función ser un garante de que el recurso 
será bien utilizado por sus beneficiarios. 

3.3.7 Estructuración de las opciones de inversión  

Las opciones de inversión se clasifican en cinco como se muestra en la tabla 12 y se 
componen del segmento de clientes al que están dirigidas, del contacto o manera en que 
el personal comercial llega a tal segmento, de la forma en que se paga por el aporte y de 
los beneficios que este conlleva. 
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Tabla 12. Opciones de inversión 

Opciones de Inversión 

Tipo Segmento Contacto Forma de 
pago 

Aporte  en 
COP Beneficios 

Compra 
de Vaso  

 

-Personas 
naturales 

 

-Directo en 
stands y 
eventos 

-Efectivo 

-Transferencia 
por datafono 

$10.000 por 
unidad 

$50.000 por 
set de seis 

-Vasos 
personalizados con 
el nombre del 
proyecto para 
compartir en familia 

Aporte 
Especial  

 

-Personas 
naturales   

-Empresas 
medianas  

-Directo en 
stand y 
eventos 

-E-mail 

-Visita 
personal 

-Efectivo 
 
-Pago por la 
página web 
 
-Transferencia 
bancaria a la 
ESAL 

$5.000<X< 
$10’000.000 

-Pulsera con gota de 
agua potable 

-En casos puntuales 
certificado de 
donación 

Paquete 
Bronze 

 

-Medianas 
empresas 
con 
presencia en 
el municipio 
o con alto 
impacto 
sobre el 
recurso 
hídrico 

-Visita 
personal 

-e-mail 

-Transferencia 
bancaria a la 
ESAL 

$10’000.000 -Medalla Bronze 
personalizada con el 
nombre del proyecto 

-Certificado de 
donación 

- Acceso a la 
promoción de su 
marca en el sitio 
web, en los afiches y 
brochures 

 

Paquete 
Silver 

 

-Grandes y 
medianas 
empresas 
con 
presencia en 
el municipio 
o con alto 

-Visita 
personal 

 

-Transferencia 
bancaria a la 
ESAL 

$25’000.000 -Medalla Silver 
personalizada con el 
nombre del proyecto 

-Certificado de 
donación 
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impacto 
sobre el 
recurso 
hídrico 

- Acceso a la 
promoción de su 
marca en el sitio 
web, en los afiches, 
brochures y valla 
publicitaria en el 
municipio 

-Acompañamiento 
informativo 

Paquete 
Gold 

 

-Grandes 
empresas 
con 
presencia en 
el municipio 
o con alto 
impacto 
sobre el 
recurso 
hídrico 

-Visita 
personal 

-Transferencia 
bancaria a la 
ESAL 

$50’000.000 -Medalla Gold 
personalizada con el 
nombre del proyecto 

-Certificado de 
donación 

- Acceso a la 
promoción de su 
marca en el sitio 
web, en los afiches, 
brochures y valla 
publicitaria en el 
municipio 

-Acompañamiento 
informativo, 
presencia en la 
entrega de la obra y 
regalo especial 

Fuente: Propia 
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3.3.8 Modelo de Negocio 

En la tabla 13 se presenta el qué, el a quién, el cómo y el con qué se va a llevar a cabo el 
proyecto, presentándolo con el método de Canvas. (Profit Strategy Group, 2014). 

Tabla 13. Modelo de negocio 

Modelo de Negocio 
Socios Clave         
-conTREEbute                    
-ESAL                             
-Alcaldías    
-Constructor 

Actividades Clave                
-Selección del 
proyecto 
-Verificación de 
costos y gastos 
-Campaña de 
mercadeo  
-Recolección de 
fondos 
-Adjudicación a 
contratista 
-Sensibilización de 
la comunidad 
-Entrega del 
acueducto al 
operador                             

Propuesta de 
Valor                                       
-Aportes 
voluntarios, 
enfocados al 
agua potable,  
con alto 
contenido 
social y lo 
suficientemente 
tangibles para 
permitir una 
comunicación 
especifica de 
los impactos 
obtenidos. 

Relación con 
Clientes       
-Personalizada 
-Auto servicio  

Segmento de 
Clientes                 
-Grandes y 
medianas 
empresas con 
impacto en la 
región del 
proyecto 
-Grandes y 
medianas 
empresas con 
alto impacto 
sobre el recurso 
hídrico  
-Personas 
naturales de 
nivel 
socioeconómico 
entre 4 y 6 

Recursos Clave                    
-Proyectos 
estructurados sin 
financiación 
-Video promocional 
-Fiducia                     

Canal de 
Distribución               
-Visitas 
personales                                     
-E-mail                
-Página web y 
redes sociales                                  
-Stand  

Estructura de Costos                                                                                        
-Gastos publicidad y mercadeo 
-Gastos comerciales 
-Administración de los recursos 
-Campañas de sensibilización  
-Costos de construcción del acueducto      

Flujo de Ingresos                                                                                          
-Transferencia con certificado de donación  
-Efectivo o transferencia sin certificado de 
donación 

Fuente: Propia 
 

Lo que atrae a los clientes, la propuesta de valor, es ser un medio a través del cual se 
hagan aportes voluntarios que permitan financiar un proyecto de construcción de un 
acueducto en una comunidad vulnerable necesitada del recurso fundamental para tener 
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buena calidad de vida, por tanto tiene alto contenido social y además es lo 
suficientemente tangible para percibir el efecto del aporte en una inversión que 
permanece a largo  plazo. El aporte incluye una amplia campaña de mercadeo en la que 
los inversionistas hacen parte de la comunicación y reconocimiento dado por el alto 
impacto en la comunidad. 

El mercado objetivo del proyecto, es decir, las personas a las cuales está dirigida la 
propuesta de valor, se compone de tres segmentos: 

• Grandes y medianas empresas con impacto en la región del proyecto. Se espera 
que por su impacto en la región, que afecta directamente a la comunidad 
vulnerable y por su músculo financiero para realizar aportes voluntarios, sean 
estas las personas jurídicas que den la mayor contribución monetaria al proyecto. 
Éste será el primer grupo a contactar y se hará a modo de visita personal, con todo 
el apoyo de los recursos de mercadeo, con el objetivo de generar el mayor 
compromiso e interés requerido para aportar con el mejor paquete de contribución. 
Son las empresas grandes y medianas, que tengan producción o presten un 
servicio en el municipio al que pertenezca el proyecto. 

• Grandes y medianas empresas con alto impacto sobre el recurso hídrico. Se 
espera que proporcionalmente sea la segunda fuente de financiación más alta del 
proyecto ya que estos tienen el deber de compensar el impacto sobre el recurso 
hídrico. Se contactarán igualmente a modo de visita personal pero en ciertos 
casos de hará a través de correo electrónico dirigido específicamente a las 
personas encargadas de la sostenibilidad en la empresa. El segmento está 
compuesto por empresas grandes y medianas, ubicadas en el departamento de 
Antioquia, que se espera tengan alto puntaje de huella hídrica.  

• Personas naturales. El segmento son personas que tengan o en las que se cree la 
necesidad de contribuir para propiciar un mejor futuro para la humanidad y la 
conservación del agua como fuente de vida. Se accede a éstos por medio de un 
stand en sitios de alto flujo como centros comerciales, ferias o eventos. El aporte 
monetario se hará a través de un producto como un vaso, un set de vasos o un 
artículo de moda, que haga alusión al proyecto, y el aporte será la fuente de 
financiación de la que se espera no sea muy alta, pero con ella se concientiza a la 
gente y se da a conocer el proyecto y las empresas que lo han apalancado. Este 
grupo se compone de personas con nivel socioeconómico entre 4 y 6, buscando 
en principio aquellos que sean padres de familia con niños entre 4 y 6 años o 
deportistas, que estén ubicados en el Valle de Aburrá.  

Los canales a través de los cuales se va a acceder y se les comunica la propuesta de 
valor es por medio de visitas personales a las empresas grandes y medianas de la región 
o que tengan impacto en el recurso hídrico. En el caso en que no haya la opción de 
realizar la visita personal, se enviará un correo electrónico a la persona encargada, con 
toda la información que se presenta en la visita personal y los pasos a seguir. El sitio o 
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página web, donde se mostrará todo el proyecto y su avance, puede ser vista o usada 
tanto por empresas como por personas naturales y tiene la opción de realizar el aporte 
on-line. A las personas naturales, se llegará por medio de un stand comercial ubicado en 
sitios de alto flujo como centros comerciales, ferias y eventos, adicionalmente se realizará 
la campaña por redes sociales. 

El tipo de relación a entablar con cada segmento es de tipo personal y auto servicio. Por 
su nivel de aporte e interés de comunicación, con las empresas grandes y medianas 
habrá un contacto personal, asignando una persona de la fuerza de ventas a cada 
empresa, teniendo contacto de manera informativa para transmitir los avances del 
proyecto y resolviendo cualquier inquietud de los clientes; sin embargo, para la fase de 
venta, probablemente la persona encargada asista con otras personas relacionadas al 
proyecto. Con las personas naturales, en la etapa de venta, se contará con una o más 
personas que les expliquen brevemente el proyecto y luego, como sucede a través de las 
redes sociales, habrá un auto servicio en el que voluntariamente cada persona interesada, 
ingrese a la red o a la página web y resuelva su inquietud, aunque haya un respaldo de 
contacto a través de e-mail para cualquier inquietud adicional que es atendida por una 
persona de la fuerza de ventas. 

El mecanismo por medio del cual se harán los aportes, será a través de transferencia con 
certificado de donación emitido por la ESAL aliada o por transferencia o donación que 
igual recaudará la entidad pero sin entrega del certificado. Principalmente a los 
segmentos de grandes y medianas empresas, serán a los que se les entregue certificados 
de donación, lo cual es de cierto modo beneficioso para ellos ya que disminuyen la base 
de la renta gravable. La transferencia en el sitio del stand o a través de la página web, así 
como el recaudo en efectivo, que principalmente se obtendrá de las personas naturales, 
no llevará certificado de donación. Estas transferencias y recaudos serán únicos por 
proyectos, no se tiene estipulado recibir periódicamente dineros. Será la ESAL quién se 
encargue de recibir los dineros y administrarlos, bajo el encargo de fiducia bancaria, con 
el único objetivo de construcción del acueducto. 

Son tres los recursos primordiales para que el negocio funcione. Los proyectos de las 
Alcaldías estructurados sin financiación, son todos los estudios, memorias de cálculo, 
diseños, análisis de precios unitarios, topografías y demás evaluaciones o informes que 
tenga el departamento de planeación de los municipios en temas exclusivamente de 
acueductos, a los que previamente ya les hayan buscado recursos gubernamentales y 
aún no los hayan recibido; estos son la base fundamental sobre la cual se empieza a 
trabajar y verificar, y sobre su oferta se determina cuál escoger. Los videos promocionales 
consisten en un video realizado con todo el fundamento para que tenga gran acogida y 
aceptación en su público objetivo, el cuál son todos los segmentos de mercado, pero 
principalmente es la herramienta con la que se busca involucrar a las grandes y medianas 
empresas para obtener su contribución; este es realizado en la comunidad a modo de 
documental en el que se muestre la realidad que vive la gente y cómo mejoraría su 
calidad de vida con el acueducto que tanto anhelan. La fiducia es el mecanismo financiero 
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por medio del cual la ESAL aliada va a almacenar los fondos contribuidos y de allí se hará 
el desembolso a medida que se vayan ejecutando actividades que involucren costos y 
gastos para la construcción. 

Las actividades clave para producir la oferta de valor y relacionarse adecuadamente con 
los clientes  y aliados comprenden desde la selección del proyecto hasta su entrega. 
Inicialmente, es esencial la selección del proyecto ya que este es el pilar sobre lo que 
giran todas las actividades, para este paso se tiene un relacionamiento directo con las 
Alcaldías, que en principio serán las del Oriente Antioqueño,  en el que estas presentan 
los proyectos de acueducto que cumplan con las características de estar estructurados y 
disponibles para invertir para que luego sean evaluados por el equipo directivo bajo una 
serie de parámetros definidos según el momento en el que se encuentre la empresa. Una 
vez se haga la selección del proyecto, se procede a revisar con ingenieros expertos toda 
su estructuración, de modo que no haya sorpresas o inconvenientes que impidan la 
ejecución de actividades una vez se entre en ejecución. Con el proyecto verificado, es 
clave comenzar la campaña de mercadeo, en la que el principal recurso es el video 
promocional, pero hay unos recursos complementarios incluidos como la página web, las 
redes sociales, la construcción del stand, brochures, tarjetas de presentación, afiches, 
entre otros. Con todo el montaje de la campaña de mercadeo o promocional, se procede a 
realizar el recaudo de recursos o fondos que financian el proyecto a través de los canales 
mencionados y los segmentos de mercado, para esta actividad asiste el personal 
comercial  y es considerada como estratégica por su alto impacto y necesidad de 
realizarla extraordinariamente. Cuando se cumpla con toda la cuota de presupuesto para 
el proyecto, se presentan los estudios y toda la información a ciertos constructores de 
acueductos previamente filtrados, estos luego de revisar la información ofertan y el equipo 
directivo del proyecto selecciona el indicado. Luego de la selección y adjudicación al 
contratista, se procede a concientizar a la comunidad sobre el manejo del agua potable, 
actividad crítica ya que determina el manejo adecuado del recurso por parte de los 
usuarios, esta etapa de sensibilización va a cargo de la ESAL. Finalmente, una vez 
construido el acueducto y sensibilizada la comunidad en cuanto a su buen uso, se entrega 
el manejo y la responsabilidad de su sostenimiento al municipio, el cuál a nombre propio o 
a través de una asociación de acueductos será administrado correctamente. 

Los socios clave para la construcción del proyecto son la empresa conTREEbute, la 
ESAL, las Alcaldías municipales y el contratista constructor del acueducto. Con la 
empresa conTREEbute se hace un tipo de Joint Venture con los estudiantes y se 
desarrolla el proyecto conjuntamente, en el que la empresa proporciona su experiencia, 
reconocimiento, tradición, contactos, recursos de mercadeo, entre otros y los estudiantes 
aporten la idea, el personal comercial, contactos y todo el compromiso. La ESAL es pieza 
fundamental ya que una alianza estratégica con ellos permite que por su objeto social, 
que debe estar alineado con el proyecto, se involucren a mejorar la calidad de vida de la 
comunidad haciendo la campaña de sensibilización y siendo el mecanismo recolector de 
los fondos. Las Alcaldías, como ente con mayor poder en el municipio son quienes 
aportan los estudios previos del proyecto, deciden el monto de su aporte y su compromiso 
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con la manutención o entrega del acueducto, lo que es un gran factor motivador y genera 
confianza para que las empresas y personas que decidan invertir conjuntamente. El 
contratista a quien se le adjudique la construcción del acueducto ha de ser una empresa 
seria y con experiencia, esto garantiza que se cumplan los términos y condiciones para la 
entrega del acueducto, este finalmente es quien presenta el trabajo realizado por tanto 
debe cumplir con todo lo acordado. 

Los costos más significativos para el modelo de negocios son orientados al valor y  
comienzan con los recursos necesarios para la campaña de  mercadeo, como lo son el 
video promocional, los brochure, las tarjetas de presentación, stand, afiches, entre otros. 
Luego están los gastos del personal comercial requerido para la consecución de los 
recursos en las visitas personales o atención en stand. Los siguientes costos más 
significativos están relacionados a la ESAL y son los referentes a la administración de los 
recursos con su mecanismo para almacenarlos como la fiducia y las campañas de 
sensibilización a la comunidad que requieren de personal que visite y concientice sobre el 
uso del acueducto. Finalmente, se encuentra el costo mayor dentro del modelo y es el de 
construcción del acueducto, siendo este contratado con un constructor experto. 

3.4 Determinación de las empresas dispuestas a inve rtir en el 
proyecto y su capital de inversión.  

3.4.1 Selección de potenciales empresas inversionis tas del proyecto 

La selección de las potenciales empresas inversionistas del proyecto se hizo de acuerdo a 
los grupos objetivos de grandes y medianas empresas con impacto en la región y de 
grandes y medianas empresas con impacto sobre el recurso hídrico. 

En el primer grupo, se encuentran las empresas: 

• Argos: con la adquisición de Cementos Nare, por parte de Cementos Argos, se 
hicieron dueños de una planta destinada a la producción de cemento en el 
municipio de La Unión. Cabe resaltar que ya han financiado proyectos que 
benefician a las comunidades del municipio a través de la Alcaldía. 

• Corona: como empresa, al adquirir Herecus y Minerales Industriales, además de 
su unidad de negocio Sumicol, Corona quedó con varias plantas de extracción y 
producción minera en el municipio. Al igual de Argos, Corono ya ha financiado 
proyectos que benefician a la comunidad. Adicionalmente, participa en el proyecto 
Huella Hídrica. (Logyca, 2015). 

• Alimentos Nebraska: es una empresa familiar fundada en 2003 en La Unión, 
donde actualmente tiene su planta de producción y hato ganadero para la 
fabricación de dulces de leche y de frutas. Esperan estar en 2018 entre las cinco 
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empresas colombianas productoras y comercializadoras de dulces de leche y 
frutas. Dentro de su misión buscan generar bienestar social.  

• Picados San Juan: es una empresa de La Unión productora de picados de frutas y 
hortalizas para restaurantes y otras organizaciones de la industria alimentaria, 
tiene como objetivo contribuir al desarrollo social de la región.  

• Fedepapa: es una entidad gremial de productores de papa colombianos, de 
derecho privado y sin ánimo de lucro. Dentro de sus objetivos está el mejoramiento 
social de los agricultores. Tiene presencia y La Unión y trabaja directamente con 
los productores. 
 

En el segundo grupo, a través de la medición de huella hídrica, se identifican las grandes 
y medianas empresas ubicadas en Antioquia con gran impacto sobre el recurso hídrico, 
su identificación se hace a partir de los siguientes datos:  

• La Asociación Nacional de Industriales (ANDI), a través de un estudio sobre la 
evaluación multisectorial de la huella hídrica en Colombia, señala que el 81% de la 
huella hídrica lo produce la agricultura, el 11% el sector pecuario, el 4% el 
industrial y el 4% es de origen doméstico. Cabe resaltar que la huella hídrica total 
se compone de la huella hídrica verde que satisface la demanda natural de 
vegetación y cultivos por aguas lluvias, la azul que corresponde al volumen 
extraído de una fuente natural o subterránea (concepto de escasez y competencia 
por el recurso), y la gris que hace referencia a la contaminación como la cantidad 
de agua natural para lograr la dilución de un contaminante. Teniendo una 
distribución de 342.42 m3/año (88%) la huella hídrica verde, 2.804 m3/año (7%)  la 
azul y 2.098 m3/año (5%) la gris, en el territorio colombiano. (ANDI, 2014). 

• La distribución porcentual de la huella hídrica total del sector agrícola está 
compuesta en 23% por la producción de café, 14% por maíz, 12% por arroz, 11% 
por plátano, 11% por caña de azucar, 8% por palma africana, 5% por yuca, 3% por 
papa, 3% por cacao y 2 % por banano. Siendo Antioquia el mayor departamento 
con huella hídrica con más de 4.000 m3/año.  (Arévalo Uribe, 2012). 

• La actividad industrial de elaboración y refinación de azúcar tiene una huella 
hídrica azul de 22,7 m3/año, la fabricación de pulpas para papel y cartón 5,8 
m3/año, la elaboración de otros productos alimenticios 4,4 m3/año, elaboración de 
bebidas no alcohólicas 4,4 m3/año, producción de aguas minerales y de otras 
aguas embotelladas 3,6 m3/año, producción de malta, elaboración de cervezas y 
otras bebidas malteadas 2,1 m3/año, industrias básicas de hierro y de acero 2,0 
m3/año, fabricación de otros artículos de papel y cartón 1,7 m3/año, procesamiento 
y conservación de carne y productos cárnicos 1,6 m3/año, fabricación de abonos y 
compuestos inorgánicos nitrogenados, fabricación de cemento, cal y yeso 1,5 
m3/año. Adicionalmente, demuestra que la huella hídrica azul sobre el uso de los 
embalses está representada en 86,4% por la producción de energía, aunque unas 
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de las productoras de energía hidro mencionadas a continuación sean públicas, se 
tienen en cuenta para posibles aportes (ANDI, 2014). 

Por lo tanto, el foco de la identificación se forma sobre las grandes y medianas empresas, 
ubicadas en Antioquia, con mayor potencial de tener una elevada huella hídrica azul o 
gris. Algunas de estas empresas potenciales se presentan en la tabla 14. 

Tabla 14. Empresas con alto potencial de impacto hí drico 

Empre sas  con alto potencial de impacto hídrico  
 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 
Azucareras  Manuelita Incauca   
Papel y Cartón  Smurfit Kappa Tablemac Familia Kimberly Clark 
Alimentos  Nutresa Nestle Meals  

Bebidas  Postobón CocaCola   

Licores  Bavaria FLA   

Metales  Mineros Acesco Ferrasa  

Cárcnicos  Zenú Dan   

Cementeras  Holcim Cemex   

Energía  Isagen Epm   

Textileras  Fafricato Tejicondor Lafayette Teñimos 
Curtímbres  Curtitaguí Bufalo Cueros Vélez Bosi 
Tintas  Tink Recartintas   

Otros  Pintuco Importcolex Locería Colombiana 
Fuente: Propia 

 

3.4.2 Determinación del posible aporte de los inver sionistas en el 
proyecto 

La determinación del capital que estarían dispuestas a invertir las empresas 
segmentadas, se hizo a partir de fuentes secundarias ya que la gerencia de proyectos de 
conTREEbute, quien asesoró este proyecto, recomendó que al ser este un estudio de 
viabilidad y no un proyecto que se realizará, no visitar a las empresas ya que no sería 
recibida de buena manera una entrevista donde se cuestione la supuesta inversión que 
haría una compañía en caso de realizarse un proyecto. 

En 2012, la encuesta nacional de la ANDI señala que de 292 compañías encuestadas, el 
78% cuenta con una política de RSE, en la que buscan beneficiar el personal de la 
empresa, la sociedad y el ambiente, teniendo en contraprestación una mejor relación con 
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los grupos de interés, mejor posicionamiento de marca, además de atracción, motivación 
y retención del personal. En esta misma encuesta señala que la inversión social de estas 
empresas alcanza los 210.8 billones de pesos. Así mismo indica que las empresas 
quieren sumarse a los objetivos del milenio de la ONU, como lo es el agua. De esta 
manera el mecanismo por medio del cual las empresas desarrollan su actividad de RSE 
es en segundo lugar  con 15.8% por medio de donaciones en dinero a proyectos, mientras 
que en primer lugar fue con 17.3% por medio de donaciones en especie a proyectos 
(Abrew Quimbaya N. , 2013). 

La empresa Corona, por medio de la Fundación Corona tiene como objetivo “liderar 
procesos de corresponsabilidad orientados a reducir las brechas de inequidad que 
presenta el país” (Corona, 2015), así como promover el crecimiento integral de las 
comunidades cercanas a las plantas de producción. Uno de sus propósitos en 2015 es 
iniciar un proyecto de agua potable en Norosí, Bolívar. Desde el 2010 han tenido 
anualmente inversiones sociales por montos superiores a los $10.000 millones (Corona, 
2015). 

Al igual que Corona, el Grupo Nutresa, a través de la Fundación Nutresa, genera 
beneficios sociales y económicos con las comunidades con las que interactúa, entre otros 
mediante el fortalecimiento de proyectos sociales. En el 2014 tuvo una inversión en estos 
de $33.737 millones con un incremento del 64.3% frente al 2013 (Fundación Nutresa, 
2015). 

Por su parte, la Fundación Bavaria, tiene como propósito beneficiar las comunidades más 
necesitadas de Colombia, por medio de programas dirigidos a la disminución de la 
pobreza, al progreso, al desarrollo sostenible, entre otros. Declaran al agua como 
elemento esencial para la vida y sin duda para ellos, ya que una cerveza se compone en 
90% de agua. Ya han contribuido en la mejora de un acueducto comunitario en la vereda 
Doña María de Medellín, con beneficio a 70 hogares (Bavaria, 2015). 

De manera diferente, la fundación Mineros S.A busca alianzas interinstitucionales para 
apalancar recursos que mejores la calidad de vida de poblaciones en sus áreas de 
influencia, alianzas en las que llegan a aportar hasta el 50% del valor total del proyecto 
(Mineros S.A, 2010). 

La Fundación Postobón, dentro de su naturaleza, tiene como objetivo “apoyar iniciativas 
sociales que ayuden a fomentar la equidad y la construcción de una sociedad más 
incluyente” (Postobón, 2014). Con donaciones superiores a $8.790 millones anuales. 

Azúcar Manuelita en 2014 tuvo una inversión social de $17.570 millones, una de sus tres 
prioridades estratégicas, dentro de su plan de sostenibilidad corresponde a la gestión 
social con colaboradores y comunidad (Azúcar Manuelita, 2015). 
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Si bien se evidencia que las empresas segmentadas tienen la capacidad de financiar 
completamente el acueducto, el objetivo del proyecto es que para que se garantice su 
futura sostenibilidad, este sea un trabajo conjunto entre la entidad gubernamental, en este 
caso la Alcaldía de La Unión, las personas naturales y las empresas. Por tanto, para que 
cuando eventualmente se realice, la Alcaldía debe aportar entre un 25% y 50%, lo que 
garantice su compromiso y sea garante para la inversión restante que harán en su 
mayoría las empresas. 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Inicialmente, a través de información secundaria de estudios realizados por la CAR del 
Oriente Antioqueño, Cornare, y con la calificación de un indicador que se diseñó para 
representar la necesidad en materia de agua potable, se identificó que el Municipio con la 
mayor necesidad de acueductos era La Unión. De manera similar, una vez escogida La 
Unión, bajo una serie de indicadores diferentes, se clasificaron las veredas del municipio 
para determinar cuál de ellas debía tener una inversión prioritaria, el resultado de la 
calificación fue la vereda San Juan. Luego de esta determinación, se visitó la Alcaldía de 
la Unión para recolectar información acerca de la vereda seleccionada. Gracias a la ayuda 
de una funcionaria de planeación se logró escoger el sector La Cueva, de esta vereda, la 
cual ya tenía un diseño de acueducto aprobado y enviado al Banco de Proyectos, es 
decir, que como proyecto ya contaba con todos los requisitos legales y ambientales como 
la concesión de aguas, pero que no había sido realizado por falta de recursos de la 
Alcaldía ni por parte del Gobierno Nacional.  

El presupuesto de este acueducto fue estudiado y ajustado a los valores del año 2015, 
para continuar con los siguientes pasos del proyecto. 

Simultáneamente, se identificaron los métodos de financiación que se usan y se han 
usado para financiar acueductos en el país, obteniendo como resultado que ninguno de 
los métodos lo hace de la manera que los estudiantes proponen en este trabajo, y que 
adicionalmente, teniendo en cuenta que los métodos actuales, que involucran solo la 
entidad gubernamental, no son suficientes para suplir las necesidades en materia de agua 
potable, permite obtener beneficios para todas las partes involucradas. 

Legalmente, le corresponde a Gobierno y sus entes territoriales, brindar o posibilitar el 
acceso a servicios públicos por parte de la población. Las ESP son las entidades 
facultadas para prestar el servicio como el agua potable, sin embargo, en el ejercicio no 
todos los acueductos son manejados a través de ellas ya que para su constitución se 
solicitan requisitos difíciles de cumplir en poblaciones de escasos recursos, ante esta 
situación, una solución funcional, en ciertos casos, son las asociaciones de acueductos 
quienes se encargan de su administración.  

Para determinar la aceptación del proyecto planteado, bastó con saber que la población 
del sector La Cueva llevaba desde 2012 solicitando, a través de la Alcaldía, financiación 
para su acueducto ya que este mejoraría notablemente su calidad de vida.  

En cuanto a la sustentabilidad del acueducto, dadas las características de la población y 
teniendo en cuenta que la administración y propiedad quedaría a cargo de la Alcaldía, se 
propone tomar la tarifa más baja del mercado, compuesta por un cargo fijo de 
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aproximadamente $2.500 al mes por vivienda y un cargo por consumo de 
aproximadamente de $350 al mes, por metro cúbico, para el rango de consumo entre 0 y 
25 m3. Dadas estas tarifas, el número de viviendas y su consumo promedio, el acueducto 
generaría unos ingresos mensuales aproximados de $450.000. Este recaudo debe ser 
utilizado para el mantenimiento del acueducto, tanto de su planta de tratamiento como de 
su sistema de distribución, así mismo apoderar a los miembros de la comunidad 
beneficiada para que estos aporten la mano de obra de las labores no especializadas 
como la limpieza del tanque desarenador. Adicionalmente, en caso de una eventualidad, 
deberá ser la Alcaldía quien asuma su costo. 

Teniendo ya el diseño y el presupuesto ajustados a precios actuales, se procedió a 
estructurar un modelo de negocio, que se determinó debía tener unas piezas de 
mercadeo para llegarle a las empresas y lograr que les fuera llamativo invertir en el 
proyecto. 

Se hizo un listado de las empresas que tienen un impacto en la región y en el recurso 
hídrico en general en el Valle de Aburrá y sobre estas se recaudó información histórica 
sobre lo aportado para inversión social, para poder así hacer un pronóstico ajustado de lo 
que podrían, en caso de realizarse el proyecto, aportar para su construcción. 

Después de realizar todos los pasos necesarios para determinar la viabilidad de construir 
un acueducto, que según los criterios determinados por los estudiantes, dio como 
supuestos  beneficiarios a los habitantes del sector La Cueva, en la vereda San Juan del 
municipio de La Unión, donde se encuentran 44 hogares con presencia de niños y 
ancianos que suman en su totalidad 220, se obtuvo que, si se realizara una campaña de 
mercadeo para recolectar $360.000.000, que cuesta la construcción del acueducto más el 
costo de las piezas de mercadeo, en las empresas privadas con impacto en la región y en 
el recurso hídrico, se lograría. 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se identificó a través de datos e investigación secundaria la poca disponibilidad de 
recursos que tiene el Gobierno colombiano para suplir las necesidades básicas de 
servicios públicos de sus habitantes, en específico para el servicio de agua potable, 
siendo un país con amplia disponibilidad de recurso hídrico en la mayoría de su territorio 
que contrasta con la baja calidad del agua para consumo humano. 

En el departamento de Antioquia, la baja cobertura de acueductos a nivel rural es 
evidente, además el agua para consumo presenta niveles de salubridad que son inviables 
sanitariamente. Dentro de los municipios del Oriente de Antioquia, La Unión obtuvo la 
peor calificación en el indicador construido para clasificarlos, mostrando deficiencias en su 
red de acueductos y con sectores sin acueducto formal. 

Estos sectores sin acueducto han solicitado a la Alcaldía la construcción de una planta de 
tratamiento de agua con red de distribución hasta los hogares, quien ha diseñado y 
estructurado proyectos para algunos de ellos, como el caso del sector La cueva en la 
Vereda San Juan y que se envió al Banco de Proyectos de la Nación sin obtener 
resultados de financiación. 

El SGP es el medio a través del cual se canalizan la mayor cantidad de recursos estatales 
con destino a APSB, pero hay una amplia brecha entre su capacidad de financiación y el 
costo de proyecto actuales. 

Las entidades gubernamentales apoyan por deber constitucional este tipo de proyectos de 
infraestructura, pero debido a la falta de recursos para su financiación, han buscado 
modelos de financiación conjunta como las APP, sin embargo al no ser, en muchos casos, 
inversiones rentables económicamente, el sector privado no se ha querido involucrar en 
ellos.  

Las empresas tienen disposición a invertir en proyectos que beneficien altamente a la 
comunidad de manera sostenible y que garantice el abastecimiento futuro de este recurso 
vital para la buena calidad de vida, aunque esto no sea rentable, demostrando su 
compromiso con la responsabilidad social. 

En los proyectos de ayuda social, es de vital importancia conocer las características de la 
comunidad y su deseo u opinión sobre la iniciativa que los beneficie, ya que esto 
determina su correcto desarrollo y aceptación futura. 

Aún con proyectos presentados previamente ante el Gobierno Nacional, es necesario 
revisar todo el reglamento ambiental como el caso de la concesión de aguas y toda su 
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estructuración de diseños y costos, con el objetivo de que cuando se vaya a ejecutar no 
haya sorpresas que entorpezcan su desarrollo. 

El principal rubro de costo en la construcción de este tipo de acueductos, normalmente es 
la mano de obra no especializada. Adicionalmente, a la hora de ejecutar el proyecto, es 
recomendable tener interventor y fiducia como entes revisores de que lo ejecutado está 
de acuerdo con lo planeado. 

Para obtener los recursos de las empresas dispuestas a adquirir las opciones de inversión 
planteadas, es necesario montar un plan de mercadeo llamativo e involucrador, además 
de dar a conocer a la comunidad el proyecto mostrando que empresas lo han hecho y 
ofreciéndoles también posibles opciones de inversión para que hagan parte del proyecto. 

Es importante tener en cuenta que la mala gestión en el manejo de los acueductos es 
común y que esto preocupa a los inversionistas, pensando en la sostenibilidad de su 
inversión. Las ESP son quienes legalmente pueden prestar los servicios públicos 
domiciliarios, pero normalmente ocurre que los acueductos son creados y luego 
manejados por asociaciones de acueductos, ya que los requisitos que se necesitan para 
tener legalmente constituida la ESP son estrictos y difíciles de cumplir en pequeñas 
poblaciones. El manejo adecuado de estas asociaciones depende de su grado de 
compromiso, liderazgo y vigilancia; actualmente, en el municipio de La Unión existen 
asociaciones que han demostrado hacer un buen uso de los acueductos construidos. 
Cabe notar que hay formas alternativas en que las entidades gubernamentales, 
encargadas de prestar los servicios públicos por Constitución, pueden tener convenios 
con privados para realizar un trabajo conjunto en la construcción del acueducto. 

Para que se garantice la futura sostenibilidad del acueducto, su construcción debe ser un 
trabajo conjunto entre la entidad gubernamental, para este caso la Alcaldía de La Unión, 
las personas naturales y las empresas, siendo la Alcaldía quien tenga el deber de velar 
por la correcta administración del acueducto al quedar como propietario final. Además, 
para garantizar su correcto funcionamiento, la Alcaldía a través de la asociación de 
acueductos, quien tiene experiencia y las personas capacitadas para el manejo y 
mantenimiento de acueductos, se hará responsable. Este bueno funcionamiento es un 
interés recíproco, al estar la comunidad satisfecha y la Alcaldía cumpliendo con su labor. 

El éxito de este tipo de proyectos de inversión social no se mide con su rentabilidad 
económica, ya que su objetivo no es generar riqueza, sino que se mide con su impacto en 
la comunidad que se beneficiaría y en la mejora en la calidad de vida de la población. Por 
tanto, queda demostrado que es un proyecto viable al ser sostenible en el tiempo a partir 
de un manejo adecuado y rentable socialmente.  
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Anexo 1 

Entrevista con Gloria Offir Iral Zapata, Coordinado ra Grupo de Recurso Hídrico 
Cornare . (Tel. 546 16 16 Ext. 261 - giral@cornare.gov.co) 

1. Presentación personal de los estudiantes en calidad de proponentes. 

2. Exposición del proyecto y breve resumen de lo avanzado. 

Preguntas 

3. Por favor cuéntenos brevemente que hacen en el Grupo de Recurso Hídrico. 

4. ¿Cuál es su labor como Coordinadora de este Grupo? 

5. ¿Quién es el encargado de identificar las necesidades que hay en la comunidad? y 

¿Qué parámetros usan para calificarlas? 

6. ¿Qué estudios o diagnósticos tienen acerca del estado de los acueductos en la 

región? y ¿Hace cuánto se hizo el último?  

7. ¿Quién da la orden de montar el proyecto para solicitar posteriormente su 

aprobación? 

8. ¿De dónde provienen los recursos para estos proyectos? 

9. ¿Qué proyectos tienen ya montados sin aprobación? 

10. ¿Cuál es el procedimiento para realizar la solicitud de los recursos? 

11. ¿Qué parte de los requerimientos de la construcción de un acueducto es expedido o 

autorizado por ustedes? 

12. ¿Qué experiencia tienen con proyectos similares a este? 

13. ¿Qué saben de acueductos privados que se le hayan entregado a la comunidad y 

cómo es su manejo? 

14. ¿Cómo se podría garantizar que no se vuelva un negocio y que realmente sea un 

servicio que beneficie a la comunidad? 

15. Cierre de la reunión. 
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Anexo 2 

Correo de solicitud de la cita en Cornare. 

 

  



EIA 
Estudio de viabilidad para la construcción de  un acueducto en un municipio o vereda del Oriente 
Antioqueño 

 92 

Asmar López, Esteban; Velásquez Correa, David; Octubre de 2015 

 

Anexo 3 

Correo con la asignación de la cita en Cornare en respuesta a la solicitud. 
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Anexo 4 

Entrevista con Alba Cielo Vargas Cardona, de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar 
Social del municipio de la Unión. 

 

1. Presentación personal de los estudiantes, en su calidad de proponentes. 
2. Exposición del proyecto y motivo de la visita. 
3. Resumen de lo hablado en la reunión en Cornare. 

 
Preguntas 

4. Por favor cuéntenos brevemente cuál es la responsabilidad de la Secretaría de 
Desarrollo y Bienes Sociales. 

5. ¿Qué necesidades insatisfechas tienen ya identificadas en materia de 
acueductos? y ¿Qué planes tienen para satisfacerlas? 

6. ¿Por qué no se han solucionado estos problemas? 
7. Después de escuchar el proyecto, ¿Creen que es posible realizarlo en La Unión? 
8. En caso de realizarse el proyecto, ¿Con qué se podría contar por parte de la 

Alcaldía y de los habitantes? 
9. De los proyectos que tienen, ¿Hasta dónde se han desarrollado y qué beneficios 

tendría la comunidad si se realizaran? 
10. En su opinión, ¿Cuál es la vereda que más necesita del proyecto? y ¿Por qué? 
11. ¿Se contaría con apoyo de la Alcaldía en sentido legal y en temas de planeación? 
12. ¿En qué lugares están ubicadas las veredas? 
13. ¿Existen juntas comunales o líderes en estos lugares? 
14. ¿Qué recomendaciones o modificaciones tiene para el proyecto? 
15. Agradecimiento por la atención. 
16. Cierre de la reunión. 
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Anexo 5 

Encuesta 

Esta es una encuesta para la recolección de información de la vereda San Juan, busca 

conocer las características y condiciones actuales que poseen sus habitantes en 

referencia al uso y manejo del recurso hídrico. 

Sexo:  M F 

Edad:   

Nivel de Educación   

Estado Civil  Soltero  Casado  Separado  Viudo  

Tiene hijos  SI NO 

Número de personas en 

su vivienda 

 

Actividad a la que se 

dedica en su día a día 

 

 

Marque con una X la(s) respuesta(s) que se ajuste(n ) a su situación. 

• ¿Para qué actividades usa agua en su día a día? 

o Domésticas (Cocinar, lavar, baño, etc.) 

o Aseo en general 

o Para las plantas 

o Lavar vehículo (Bicicleta, Moto, carro, etc.) 
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o Agricultura 

o Ganadería 

Si realiza alguna actividad diferente por favor ind íquela: ___________________ 

 

• ¿De dónde proviene el agua que usa actualmente? 

o Una quebrada cercana 

o Un tanque donde la almacena 

o La compra 

o Un acueducto comunal 

o Otro. Por favor indíquelo: ________________________ ____________________ 

 

• ¿Se han presentado enfermedades en su hogar por mot ivo de la calidad del 

agua? 

o Sí. Indique cuál: _________________________________ ___________________ 

o No 

 

• ¿Han realizado esfuerzos para construir o mejorar e l acueducto que tienen por 

cuenta de la comunidad? 

o Sí. Indique quién lo lidera: ______________________ __ 

o No 

o No sabe 

 

• ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio d e acueducto con agua 

potable de acuerdo a su consumo actual por mes? 

o Menos de $7.000  

o Entre $7.000 y $12.000 

o Entre $12.000 y $15.000 

o Entre $15.000 y $20.000 

o Más de $20.000 



EIA 
Estudio de viabilidad para la construcción o mejora de  un acueducto en un municipio o vereda del 
oriente antioqueño. 

 96 

Asmar López, Esteban; Velásquez Correa, David; Octubre de 2015 

 

 

• ¿Qué exigiría por este valor? 

o Solo agua 

o Agua Potable 

o Servicio 24 horas, los 7 días de la semana 

o Mantenimiento de la tubería 

o Otro: _____________________________________________ _______________ 
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Anexo 6 

Costos detallados por sección del acueducto 

Bocatomas 

Bocatomas Unidad Cant/Rend  Valor Unitario   Valor Total  

PRELIMINARES         

  Desviación de Quebrada gl 1    $       3.491.677  

    Costo Directo        $       2.685.905  

      

Mano de Obra (1 oficial 

+ 2 ayudantes) día 10  $           163.610   $       1.636.100  

      

Sacos llenos de Suelo 

para desvío de la 

quebrada un 50  $             19.360   $          968.000  

      

Herramienta menor (5% 

MO)   0,05  $       1.636.100   $             81.805  

    A.I.U. 30%      $          805.772  

EXCAVACIONES         

  Excavación en material heterogéneo 0-2m m3 7,5  $             20.303   $          152.269  

    Costo Directo        $             15.617  

      Dos ayudantes día 5,5  $             81.805   $             14.874  

      

Herramienta menor (5% 

MO)   0,05  $             14.874   $                  744  

    A.I.U.   30%      $               4.685  

CONCRETOS         

  

Concreto f`c= 280kg/cm2 Para muro y 

aletas m3 6,4  $       1.274.695   $       8.158.050  

    Precio directo        $          980.535  

      

Concretos f`c= 

280kg/cm2 m3 1  $           761.048   $          761.048  

      Formaletería y tacos gl 1  $             59.400   $             59.400  

      

Desperdicio (5% 

Materiales) gl 0,05  $           820.448   $             41.022  

      

Vaciado (1 oficial + 2 

ayudantes) día 1,5  $           163.610   $          109.073  

      

Vibrador eléctrico 

(7.000-10.000 rpm) día 0,33  $             13.750   $               4.538  
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Herramienta menor (5% 

MO)   0,05  $           109.073   $               5.454  

    A.I.U. 30%      $          294.160  

REFUERZO         

  S.T.C. de acero de refuerzo 60.000 PSI kg 400  $               7.122   $       2.848.864  

    Costo Directo        $               5.479  

      

Suministro y Transporte 

acero grado 60 y 40 kg 1  $               3.267   $               3.267  

      Alambre de amarrar kg 10  $               3.146   $                  315  

      

Desperdicio (5% de los 

materiales) gl 0,05  $               3.582   $                  179  

      

Doblaje y Figuración (2 

ayudantes) día 150  $             81.805   $                  545  

      

Colocación (1 oficial + 2 

ayudantes) día 150  $           163.610   $               1.091  

      

Herramienta menor (5% 

MO)   0,05  $               1.636   $                    82  

    A.I.U. 30%      $               1.644  

REJILLA         

  S.T.C. de rejilla en varilla de 1/2" un 1  $           875.012   $          875.012  

    Costo Directo        $          673.086  

      

Suministro rejilla con 

varilla de 1/2" (Incluye 

marco en ángulo) un 1  $           638.000   $          638.000  

      

Instalación (oficial + 1 

ayudante) día 4  $           140.344   $             35.086  

    A.I.U. 30%      $          201.926  

VARIOS         

  S.T.C. Tubería de PVC 2" RDE 21 ml 3  $             17.833   $             53.500  

    

Costo 
Directo          $             13.718  

      

Tubería de PVC 2" RDE 

21 m 1,05  $               9.500   $               9.975  

      

Accesorios (codos, Tees, 

Uniones, Reducciones) gl 1  $                  660   $                  660  

      Lubricante 1/4gl 0,02  $             13.775   $                  276  

      Transporte al hombro ml 1  $                  660   $                  660  

      

mano de obra 

colocación (Oficial + 2 

ayudantes) día 80  $           163.610   $               2.045  

      Herramienta menor (5%   0,05  $               2.045   $                  102  
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MO) 

    A.I.U. 30%      $               4.115  

  S.T.C. De Niple en PVC, L=1,5m, Ø4" un 1  $             37.042   $             37.042  

    Costo Directo        $             28.494  

      

 Niple en PVC Sanitario 

Ø4" un 1  $             26.615   $             26.615  

      Limpiador 1/4gl 0,005  $             32.849   $                  164  

      Soldadura 1/4gl 0,005  $             68.129   $                  341  

      

Mano de obra 

colocación (Oficial + 2 

ayudantes) día 125  $           163.610   $               1.309  

      

Herramienta menor (5% 

MO)   0,05  $               1.309   $                    65  

    A.I.U. 30%      $               8.548  

  

S.T.C. Adaptador Macho para limpieza en 

PVC Ø4" un 1  $             21.817   $             21.817  

    Costo Directo        $             16.782  

      

Adaptador Macho PVC 

Ø4" m 1  $             14.903   $             14.903  

      Limpiador 1/4gl 0,005  $             32.849   $                  164  

      Soldadura 1/4gl 0,005  $             68.129   $                  341  

      

Mano de obra 

colocación (Oficial + 2 

ayudantes) día 125  $           163.610   $               1.309  

      

Herramienta menor (5% 

MO)   0,05  $               1.309   $                    65  

    A.I.U. 30%      $               5.035  

     TOTAL  $   15.638.231  
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Desarenadores 

Desarenadores 
Unida

d 
Cant/Rend  Valor Unitario   Valor Total  

PRELIMINARES         

  Descapote, desmonte y limpieza m2 32  $                 2.481   $             79.405  

    Costo Directo        $               1.909  

      Dos ayudantes día 45  $              81.805   $               1.818  

      

Herramienta menor (5% 

MO)   0,05  $                 1.818   $                     91  

    A.I.U. 30%      $                   573  

EXCAVACIONES         

  Excavación en material heterogéneo 0-2m m3 4  $              20.303   $             81.210  

    Costo Directo        $             15.617  

      Dos ayudantes día 5,5  $              81.805   $             14.874  

      

Herramienta menor (5% 

MO)   0,05  $              14.874   $                   744  

    A.I.U.   30%      $               4.685  

  

Excavación manual en roca a cualquier 

profundidad m3 1  $            110.909   $           110.909  

    Costo Directo        $             85.314  

      Dinamita pulg 30  $                 1.980   $             59.400  

      Ayudante (desbombe) día 0,2  $              40.902   $               8.180  

      Minero día 0,2  $              82.500   $             16.500  

      

Herramienta menor (5% 

MO)   0,05  $              24.680   $               1.234  

    A.I.U.   30%      $             25.594  

CONCRETOS         

  Concreto losa de apoyo f`c= 280kg/cm2 m3 0,45  $         1.170.693   $           526.812  

    Precio directo        $           900.533  

      

Concretos f`c= 

280kg/cm2 m3 1  $            761.048   $           761.048  

      Formaletería y tacos gl 1  $              11.000   $             11.000  

      

Desperdicio (5% 

Materiales) gl 0,05  $            761.048   $             38.052  

      

Vaciado (1 oficial + 2 

ayudantes) día 2  $            163.610   $             81.805  

      Vibrador eléctrico día 0,33  $              13.750   $               4.538  
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(7.000-10.000 rpm) 

      

Herramienta menor (5% 

MO)   0,05  $              81.805   $               4.090  

    A.I.U. 30%      $           270.160  

ACERO         

  S.T.C. de acero de refuerzo 60.000 PSI kg 33  $                 7.122   $           235.031  

    Costo Directo        $               5.479  

      

Siministro y Transporte 

acero grado 60 y 40 kg 1  $                 3.267   $               3.267  

      Alambre de amarrar kg 10  $                 3.146   $                   315  

      

Desperdicio (5% de los 

materiales) gl 0,05  $                 3.582   $                   179  

      

Doblaje y Figuración (2 

ayudantes) día 150  $              81.805   $                   545  

      

Colocación (1 oficial + 2 

ayudantes) día 150  $            163.610   $               1.091  

      

Herramienta menor (5% 

MO)   0,05  $                 1.636   $                     82  

    A.I.U. 30%      $               1.644  

TANQUE DESARENADOR         

  

S.T.C. de tanque desarenador en fibra de 

vidrio (incluye accesorios) BOCATOMA #1 
un 1  $       12.335.495   $     12.335.495  

    

Costo 
Directo          $       9.488.842  

      

Suministro tanque 

desarenador en fibra de 

vidrio reforzada (incluye 

valvulería y accesorios) 

un 1  $         8.260.000   $       8.260.000  

      

Transporte hasta la 

vereda gl 1  $         1.100.000   $       1.100.000  

      

Mano de Obra (1 Oficial 

+ 1 Ayudante) día 1  $            122.707   $           122.707  

      

Herramienta menor (5% 

MO)   0,05  $            122.707   $               6.135  

    A.I.U. 30%      $       2.846.653  

     TOTAL 
 $     13.368.862  
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Planta de tratamiento 

Planta de tratamiento de agua potable para        

1 lts/seg 
Unidad 

Cant/Ren
d 

 Valor Unitario   Valor Total  

SUMINISTRO DE PLANTA DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO COMPACTA         

  

S.T.C. de sistema de tratamiento de agua 

modular en fibra de vidrio para 1 lts/seg 

(incluye todas las váculas, tuberías y 

accesorios para su instalación) 

un 1  $       45.760.000   $        45.760.000  

    Costo Directo        $        35.200.000  

      

Suministro transporte e 

instalación de las unidades de 

floculación, filtración y 

sedimentación 

un 1  $       35.200.000   $        35.200.000  

    A.I.U. 30%      $        10.560.000  

CASETA DE OPERACIÓN (2.50 x 2.50 x 2.00)         

  Descapote, desmonte y limpieza m2 6,25  $                 2.481   $               15.509  

    Costo Directo        $                  1.909  

      Dos ayudantes día 45  $              81.805   $                  1.818  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $                 1.818   $                       91  

    A.I.U. 30%      $                     573  

  Excavación en material heterogéneo 0-2m m3 1,8  $              20.303   $               36.545  

    Costo Directo        $               15.617  

      Dos ayudantes día 5,5  $              81.805   $               14.874  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              14.874   $                     744  

    

A.I.U
.   30%      $                  4.685  

  S.T.C. entresuelo en piedra m3 0,75  $            345.035   $             258.776  

    Costo Directo        $             265.411  

      Piedra m3 1  $              88.000   $               88.000  

      Transporte mular m3 1  $            154.000   $             154.000  

      Transporte interno m3 1  $              10.527   $               10.527  

      

Mano de Obra (1 Oficial + 1 

Ayudante) día 10  $            122.707   $               12.271  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              12.271   $                     614  

    

A.I.U
.   30%      $               79.623  
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  S.T.C. Concreto para columna de 0.15 x 0.2 m3 0,3  $              58.892   $               17.668  

    Precio directo        $               45.301  

      Concretos f`c= 280kg/cm2 m3 0,03  $            761.048   $               22.831  

      Formaletería y tacos gl 1  $                 6.600   $                  6.600  

      Desperdicio (5% Materiales) gl 0,05  $              22.831   $                  1.142  

      Vaciado (1 oficial + 2 ayudantes) día 12  $            163.610   $               13.634  

      

Vibrador eléctrico (7.000-10.000 

rpm) día 0,03  $              13.750   $                     413  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              13.634   $                     682  

    A.I.U. 30%      $               13.590  

  S.T.C. de acero de refuerzo 60.000 PSI kg 108  $                 7.122   $             769.193  

    Costo Directo        $                  5.479  

      

Siministro y Transporte acero 

grado 60 y 40 kg 1  $                 3.267   $                  3.267  

      Alambre de amarrar kg 10  $                 3.146   $                     315  

      

Desperdicio (5% de los 

materiales) gl 0,05  $                 3.582   $                     179  

      

Doblaje y Figuración (2 

ayudantes) día 150  $              81.805   $                     545  

      

Colocación (1 oficial + 2 

ayudantes) día 150  $            163.610   $                  1.091  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $                 1.636   $                       82  

    A.I.U. 30%      $                  1.644  

  

S.T.C. Concreto losa masisa cubierta e= 15 

cms m3 1,35  $         1.233.613   $          1.665.378  

    Costo directo        $             948.933  

      Concretos f`c= 280kg/cm2 m3 1  $            761.048   $             761.048  

      Formaletería y tacos gl 1  $              59.400   $               59.400  

      Desperdicio (5% Materiales) gl 0,05  $            761.048   $               38.052  

      Vaciado (1 oficial + 2 ayudantes) día 2  $            163.610   $               81.805  

      

Vibrador eléctrico (7.000-10.000 

rpm) día 0,33  $              13.750   $                  4.538  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              81.805   $                  4.090  

    A.I.U. 30%      $             284.680  

  S.T.C. Concreto losa masisa piso e= 15 cms m3 1,35  $         1.170.693   $          1.580.436  

    Precio directo        $             900.533  

      Concretos f`c= 280kg/cm2 m3 1  $            761.048   $             761.048  

      Formaletería y tacos gl 1  $              11.000   $               11.000  

      Desperdicio (5% Materiales) gl 0,05  $            761.048   $               38.052  
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      Vaciado (1 oficial + 2 ayudantes) día 2  $            163.610   $               81.805  

      

Vibrador eléctrico (7.000-10.000 

rpm) día 0,33  $              13.750   $                  4.538  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              81.805   $                  4.090  

    A.I.U. 30%      $             270.160  

  S.T.C. mampostería en adobe 15 x 20 x 40 m2 20  $              60.150   $          1.203.004  

    Costo directo        $               46.269  

      Mortero 1:4 en obra m3 0,02  $            581.332   $               11.627  

      

Ladrillo perforado horizontal 15-

20-40 un 13  $                 1.540   $               20.020  

      Oficial de Obra negra h 1  $                 7.495   $                  7.495  

      Ayudante entendido h 1  $                 4.164   $                  4.164  

      

Cortadora adobe-ladr.elect. 

s/disco día 0,05  $              10.847   $                     542  

      

Andamio 1.5 x 1.5 sección 

completa  día 0,63  $                    561   $                     353  

      Tte. Lad. Hueco 10-20-40 un 13,5  $                    110   $                  1.485  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              11.659   $                     583  

    A.I.U. 30%      $               13.881  

  S.T.C. puerta metálica 1.00 x 2.10 un 1  $            472.568   $             472.568  

    Costo directo        $             363.514  

      Puerta metálica un 1  $            242.000   $             242.000  

      Mortero 1:4  m3 0,05  $            581.332   $               29.067  

      Transporte un 1  $              49.500   $               49.500  

      

Mano de Obra (Oficial + 1 

Ayudante) día 3  $            122.707   $               40.902  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              40.902   $                  2.045  

    A.I.U. 30%      $             109.054  

  S.T.C. ventana metálica un 1  $            359.431   $             359.431  

    Costo directo        $             276.485  

      

Ventana reja 1.00m x 1.00m Tubo 

cuadrado 3/4" un 1  $            209.000   $             209.000  

      Mortero 1:4  m3 0,05  $            581.332   $               29.067  

      Transporte un 1  $              12.650   $               12.650  

      

Mano de Obra (Oficial + 1 

Ayudante) día 5  $            122.707   $               24.541  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              24.541   $                  1.227  

    A.I.U. 30%      $               82.946  

CONSTRUCCIÓN DE PLACA PARA APOYO         
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PLANTA (7M X 3M) 

  Excavación en material heterogéneo 0-2m m3 1,8  $              20.303   $               36.545  

    Costo Directo        $               15.617  

      Dos ayudantes día 5,5  $              81.805   $               14.874  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              14.874   $                     744  

    

A.I.U
.   30%      $                  4.685  

  S.T.C. Concreto para solado e=0,05m m3 1,05  $            873.923   $             917.619  

    Costo Directo        $             672.248  

      Cemento (Portland C-150) Saco 4,5  $              30.855   $             138.848  

      Agregado grueso (1"-1/4") m3 0,95  $            149.875   $             157.763  

      

Agregado fino (Modulo de finura 

2.3-3.1) m3 0,56  $            148.402   $               83.105  

      Agua potable  gl 1  $                 1.100   $                  1.100  

      

Preparación (1 oficial + 2 

ayudantes ) día 2,5  $            163.610   $               65.444  

      Vaciado (1 oficial + 2 ayudantes) día 2,5  $            163.610   $               65.444  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $            130.888   $                  6.544  

      Transporte mular m3 1  $            154.000   $             154.000  

    A.I.U. 30%      $             201.674  

  Concreto losa de apoyo f`c= 280kg/cm2 m3 3,15  $         1.170.693   $          3.687.683  

    Precio directo        $             900.533  

      Concretos f`c= 280kg/cm2 m3 1  $            761.048   $             761.048  

      Formaletería y tacos gl 1  $              11.000   $               11.000  

      Desperdicio (5% Materiales) gl 0,05  $            761.048   $               38.052  

      Vaciado (1 oficial + 2 ayudantes) día 2  $            163.610   $               81.805  

      

Vibrador eléctrico (7.000-10.000 

rpm) día 0,33  $              13.750   $                  4.538  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              81.805   $                  4.090  

    A.I.U. 30%      $             270.160  

  S.T.C. de acero de refuerzo 60.000 PSI kg 210  $                 7.122   $          1.495.654  

    Costo Directo        $                  5.479  

      

Siministro y Transporte acero 

grado 60 y 40 kg 1  $                 3.267   $                  3.267  

      Alambre de amarrar kg 10  $                 3.146   $                     315  

      

Desperdicio (5% de los 

materiales) gl 0,05  $                 3.582   $                     179  

      

Doblaje y Figuración (2 

ayudantes) día 150  $              81.805   $                     545  
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Colocación (1 oficial + 2 

ayudantes) día 150  $            163.610   $                  1.091  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $                 1.636   $                       82  

    A.I.U. 30%      $                  1.644  

 
TOTAL  $        58.276.006  
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Tanques de almacenamiento 

Tanques de almacenamiento fibra de vidrio Unidad 
Cant/Ren

d 
 Valor Unitario   Valor Total  

PRELIMINARES         

  Descapote, desmonte y limpieza m2 120  $                 2.481   $          297.770  

    Costo Directo        $              1.909  

      Dos ayudantes día 45  $              81.805   $              1.818  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $                 1.818   $                    91  

    A.I.U. 30%      $                  573  

CONSTRUCCIÓN DE PLACA PARA APOYO 
DEL TANQUE (8M X 4M)         

  Excavación en material heterogéneo m3 20  $              20.303   $          406.050  

    Costo Directo        $            15.617  

      Dos ayudantes día 5,5  $              81.805   $            14.874  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              14.874   $                  744  

    

A.I.
U.   30%      $              4.685  

  S.T.C. entresuelo en piedra m3 6,4  $            345.035   $       2.208.221  

    Costo Directo        $          265.411  

      Piedra m3 1  $              88.000   $            88.000  

      Transporte mular m3 1  $            154.000   $          154.000  

      Transporte interno m3 1  $              10.527   $            10.527  

      

Mano de Obra (1 Oficial + 1 

Ayudante) día 10  $            122.707   $            12.271  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              12.271   $                  614  

    

A.I.
U.   30%      $            79.623  

  S.T.C. Concreto para solado e=0,05m m3 1,6  $            873.923   $       1.398.276  

    Costo Directo        $          672.248  

      Cemento (Portland C-150) Saco 4,5  $              30.855   $          138.848  

      Agregado grueso (1"-1/4") m3 0,95  $            149.875   $          157.763  

      

Agregado fino (Modulo de finura 

2.3-3.1) m3 0,56  $            148.402   $            83.105  

      Agua potable  gl 1  $                 1.100   $              1.100  

      

Preparación (1 oficial + 2 

ayudantes ) día 2,5  $            163.610   $            65.444  
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      Vaciado (1 oficial + 2 ayudantes) día 2,5  $            163.610   $            65.444  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $            130.888   $              6.544  

      Transporte mular m3 1  $            154.000   $          154.000  

    A.I.U. 30%      $          201.674  

  Concreto losa de apoyo f`c= 280kg/cm2 m3 4,8  $         1.170.693   $       5.619.327  

    Precio directo        $          900.533  

      Concretos f`c= 280kg/cm2 m3 1  $            761.048   $          761.048  

      Formaletería y tacos gl 1  $              11.000   $            11.000  

      Desperdicio (5% Materiales) gl 0,05  $            761.048   $            38.052  

      Vaciado (1 oficial + 2 ayudantes) día 2  $            163.610   $            81.805  

      

Vibrador eléctrico (7.000-10.000 

rpm) día 0,33  $              13.750   $              4.538  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              81.805   $              4.090  

    A.I.U. 30%      $          270.160  

  S.T.C. de acero de refuerzo 60.000 PSI kg 320  $                 7.122   $       2.279.091  

    Costo Directo        $              5.479  

      

Siministro y Transporte acero 

grado 60 y 40 kg 1  $                 3.267   $              3.267  

      Alambre de amarrar kg 10  $                 3.146   $                  315  

      

Desperdicio (5% de los 

materiales) gl 0,05  $                 3.582   $                  179  

      

Doblaje y Figuración (2 

ayudantes) día 150  $              81.805   $                  545  

      

Colocación (1 oficial + 2 

ayudantes) día 150  $            163.610   $              1.091  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $                 1.636   $                    82  

    A.I.U. 30%      $              1.644  

TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA 
DE VIDRIO         

  

S.T.C. Tanque de almacenamiento en fibra 

de vidrio V=15 m3 un 2  $       17.343.095   $    34.686.190  

    Costo Directo        $    13.340.842  

      

Suministro tanque de 

almacenamiento en fibra de 

vidrio reforzada (incluye 

valvulería y accesorios) 

un 1  $       12.200.000   $    12.200.000  

      Válvula flotadora un 1  $            352.000   $          352.000  

      Transporte hasta la vereda gl 1  $            660.000   $          660.000  

      

Mano de Obra (1 Oficial + 1 

Ayudante) día 1  $            122.707   $          122.707  
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      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $            122.707   $              6.135  

    A.I.U. 30%      $       4.002.253  

 
TOTAL  $    46.894.926  
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Red de distribución 

Red de Distribución Unidad 
Cant/Ren

d 
 Valor Unitario   Valor Total  

PRELIMINARES         

  Localización y replanteo m 5603  $                 2.293   $       12.848.800  

    Costo Directo        $                 1.764  

      

Comisión de topografía 

(topógrafo + 2 Ayudantes) m 250  $            420.000   $                 1.680  

      Equipo y herramienta menor gl 0,05  $                 1.680   $                      84  

    A.I.U. 30%      $                    529  

EXCAVACIONES         

  Excavación en material heterogéneo m3 2324  $              20.303   $       47.183.042  

    Costo Directo        $              15.617  

      Dos ayudantes día 5,5  $              81.805   $              14.874  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              14.874   $                    744  

    

A.I.
U.   30%      $                 4.685  

  

Excavación manual en roca a cualquier 

profundidad m3 125  $            110.909   $       13.863.593  

    Costo Directo        $              85.314  

      Dinamita pulg 30  $                 1.980   $              59.400  

      Ayudante (desbombe) día 0,2  $              40.902   $                 8.180  

      Minero día 0,2  $              82.500   $              16.500  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              24.680   $                 1.234  

    

A.I.
U.   30%      $         25.594,33  

LLENOS         

  

Lleno compactado con material clasificado 

de la excavación m3 2980  $              15.952   $       47.536.886  

    Costo Directo        $              12.271  

      Mano de Obra (2 ayudantes) día 7  $              81.805   $              11.686  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              11.686   $                    584  

    A.I.U. 30%      $                 3.681  

CONCRETOS         

  S.T.C. Concreto para atraques m3 4,8  $         1.170.693   $         5.619.327  

    Precio directo        $            900.533  



EIA 
Estudio de viabilidad para la construcción o mejora de  un acueducto en un municipio o vereda del 
oriente antioqueño. 

 111 

Asmar López, Esteban; Velásquez Correa, David; Octubre de 2015 

 

      Concretos f`c= 280kg/cm2 m3 1  $            761.048   $            761.048  

      Formaletería y tacos gl 1  $              11.000   $              11.000  

      Desperdicio (5% Materiales) gl 0,05  $            761.048   $              38.052  

      Vaciado (1 oficial + 2 ayudantes) día 2  $            163.610   $              81.805  

      

Vibrador eléctrico (7.000-10.000 

rpm) día 0,33  $              13.750   $                 4.538  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              81.805   $                 4.090  

    A.I.U. 30%      $            270.160  

TUBERÍA         

  

S.T.C. Tubería a presión PVC Ø 3" RDE 21 

(Inlcuye accesorios) ml 297  $              40.188   $       11.935.770  

    Costo Directo        $              30.914  

      Tubería PVC UM Ø 3" RDE 21 m 1,05  $              25.300   $              26.565  

      

Accesorios (codos, collarines, 

Tees, Uniones, Reducciones) gl 1  $                    660   $                    660  

      Lubricante 1/4gl 0,02  $              13.775   $                    276  

      Transporte a hombro ml 1  $                    550   $                    550  

      

Mano de obra colocación (Oficial + 

2 Ayudantes) día 60  $            163.610   $                 2.727  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $                 2.727   $                    136  

    

A.I.
U.   30%      $                 9.274  

  

S.T.C. Tubería a presión PVC Ø 2" RDE 21 

(Inlcuye accesorios) ml 573  $              17.833   $       10.218.450  

    Costo Directo        $              13.718  

      Tubería PVC UM Ø 2" RDE 21 m 1,05  $                 9.500   $                 9.975  

      

Accesorios (codos, collarines, 

Tees, Uniones, Reducciones) gl 1  $                    660   $                    660  

      Lubricante 1/4gl 0,02  $              13.775   $                    276  

      Transporte a hombro ml 1  $                    660   $                    660  

      

Mano de obra colocación (Oficial + 

2 Ayudantes) día 80  $            163.610   $                 2.045  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $                 2.045   $                    102  

    

A.I.
U.   30%      $                 4.115  

  

S.T.C. Tubería a presión PVC Ø  1 1/2" RDE 

21 (Inlcuye accesorios) ml 139  $              14.689   $         2.041.809  

    Costo Directo        $              11.299  

      Tubería PVC UM Ø 1 1/2" RDE 21 m 1,05  $                 7.703   $                 8.088  

      Accesorios (codos, collarines, gl 1  $                    330   $                    330  
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Tees, Uniones, Reducciones) 

      Limpiador 1/4gl 0,004  $              32.849   $                    131  

      Soldadura 1/4gl 0,004  $              68.129   $                    273  

      Transporte a hombro ml 1  $                    330   $                    330  

      

Mano de obra colocación (Oficial + 

2 Ayudantes) día 80  $            163.610   $                 2.045  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $                 2.045   $                    102  

    

A.I.
U.   30%      $                 3.390  

  

S.T.C. Tubería a presión PVC Ø  1 1/4" RDE 

21 (Inlcuye accesorios) ml 937  $              12.227   $       11.456.527  

    Costo Directo        $                 9.405  

      Tubería PVC UM Ø 1 1/4" RDE 21 m 1,05  $                 5.899   $                 6.194  

      

Accesorios (codos, collarines, 

Tees, Uniones, Reducciones) gl 1  $                    330   $                    330  

      Limpiador 1/4gl 0,004  $              32.849   $                    131  

      Soldadura 1/4gl 0,004  $              68.129   $                    273  

      Transporte a hombro ml 1  $                    330   $                    330  

      

Mano de obra colocación (Oficial + 

2 Ayudantes) día 80  $            163.610   $                 2.045  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $                 2.045   $                    102  

    

A.I.
U.   30%      $                 2.822  

  

S.T.C. Tubería a presión PVC Ø  1" RDE 21 

(Inlcuye accesorios) ml 829  $                 7.297   $         6.049.423  

    Costo Directo        $                 5.613  

      Tubería PVC UM Ø 1" RDE 21 m 1,05  $                 3.275   $                 3.439  

      

Accesorios (codos, collarines, 

Tees, Uniones, Reducciones) gl 1  $                    220   $                    220  

      Limpiador 1/4gl 0,003  $              32.849   $                      99  

      Soldadura 1/4gl 0,003  $              68.129   $                    204  

      Transporte a hombro ml 1  $                    220   $                    220  

      

Mano de obra colocación (Oficial + 

2 Ayudantes) día 120  $            163.610   $                 1.363  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $                 1.363   $                      68  

    

A.I.
U.   30%      $                 1.684  

  

S.T.C. Tubería a presión PVC Ø  3/4" RDE 

21 (Inlcuye accesorios) ml 829  $                 5.940   $         4.924.196  

    Costo Directo        $                 4.569  
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      Tubería PVC UM Ø 3/4" RDE 21 m 1,05  $                 2.333   $                 2.450  

      

Accesorios (codos, collarines, 

Tees, Uniones, Reducciones) gl 1  $                    165   $                    165  

      Limpiador 1/4gl 0,003  $              32.849   $                      99  

      Soldadura 1/4gl 0,003  $              68.129   $                    204  

      Transporte a hombro ml 1  $                    220   $                    220  

      

Mano de obra colocación (Oficial + 

2 Ayudantes) día 120  $            163.610   $                 1.363  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $                 1.363   $                      68  

    

A.I.
U.   30%      $                 1.371  

  

S.T.C. Tubería a presión PVC Ø  1/2" RDE 

21 (Inlcuye accesorios) ml 1778  $                 4.608   $         8.192.471  

    Costo Directo        $                 3.544  

      Tubería PVC UM Ø 1/2" RDE 21 m 1,05  $                 1.883   $                 1.977  

      

Accesorios (codos, collarines, 

Tees, Uniones, Reducciones) gl 1  $                    110   $                    110  

      Limpiador 1/4gl 0,002  $              32.849   $                      66  

      Soldadura 1/4gl 0,002  $              68.129   $                    136  

      Transporte a hombro ml 1  $                    110   $                    110  

      

Mano de obra colocación (Oficial + 

2 Ayudantes) día 150  $            163.610   $                 1.091  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $                 1.091   $                      55  

    

A.I.
U.   30%      $                 1.063  

  

S.T.C. Tubería Galvanizada  Ø 2" (Incluye 

accesorios) ml 20  $              54.650   $         1.092.999  

    Costo Directo        $              42.038  

      Tubería Galvanizada Ø 2"  m 1  $              25.042   $              25.042  

      

Accesorios (Uniones, 

Adaptadores) gl 1  $                 7.150   $                 7.150  

      Teflón un 0,05  $                 6.050   $                    303  

      

Mano de obra colocación (Oficial + 

2 Ayudantes) día 18  $            163.610   $                 9.089  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $                 9.089   $                    454  

    

A.I.
U.   30%      $              12.612  

VÁLVULAS         

  

S.T.C. Válvula compuerta elástica HF JF Ø 

3"  (Incluye caja y accesorios) un 2  $            940.045   $         1.880.091  

    Costo Directo        $            723.112  
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      Suministro válvula Ø 3" un 1  $            450.428   $            450.428  

      Instalación (Oficial + 2 Ayudantes) día 3  $            163.610   $              54.537  

      

Caja para válvula según norma 

EPM gl 1  $            215.007   $            215.007  

      Lubricante gl 0,03  $              13.775   $                    413  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              54.537   $                 2.727  

    

A.I.
U.   30%      $            216.934  

  

S.T.C. Válvula compuerta elástica HF JF Ø 

2"  (Incluye caja y accesorios) un 2  $            757.398   $         1.514.796  

    Costo Directo        $            582.614  

      Suministro válvula Ø 2" un 1  $            310.068   $            310.068  

      Instalación (Oficial + 2 Ayudantes) día 3  $            163.610   $              54.537  

      

Caja para válvula según norma 

EPM gl 1  $            215.007   $            215.007  

      Lubricante gl 0,02  $              13.775   $                    276  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              54.537   $                 2.727  

    

A.I.
U.   30%      $            174.784  

  

S.T.C. Válvula paso libre Ø 1 1/2"  (Incluye 

caja y accesorios) un 1  $            669.701   $            669.701  

    Costo Directo        $            515.154  

      Suministro válvula Ø 1 1/2" un 1  $            256.859   $            256.859  

      Instalación (Oficial + 2 Ayudantes) día 4  $            163.610   $              40.903  

      

Caja para válvula según norma 

EPM gl 1  $            215.007   $            215.007  

      Soldadura líquida PVC 1/4gl 0,005  $              68.129   $                    341  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              40.903   $                 2.045  

    

A.I.
U.   30%      $            154.546  

  

S.T.C. Válvula paso libre Ø 1 1/4"  (Incluye 

caja y accesorios) un 2  $            610.227   $         1.220.453  

    Costo Directo        $            469.405  

      Suministro válvula Ø 1 1/4" un 1  $            211.178   $            211.178  

      Instalación (Oficial + 2 Ayudantes) día 4  $            163.610   $              40.903  

      

Caja para válvula según norma 

EPM gl 1  $            215.007   $            215.007  

      Soldadura líquida PVC 1/4gl 0,004  $              68.129   $                    273  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              40.903   $                 2.045  

    A.I.   30%      $            140.822  
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U. 

  

S.T.C. Válvula ventosa PVC de Ø 2"  

(Incluye caja y accesorios) un 1  $            624.989   $            624.989  

    Costo Directo        $            480.761  

      

Suministro válvula ventosa PVC de 

Ø 2" un 1  $              93.636   $              93.636  

      Instalación (Oficial + 2 Ayudantes) día 1  $            163.610   $            163.610  

      

Caja para válvula según norma 

EPM gl 1  $            215.007   $            215.007  

      Soldadura líquida PVC 1/4gl 0,0048  $              68.129   $                    327  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $            163.610   $                 8.181  

    

A.I.
U.   30%      $            144.228  

  

S.T.C. Válvula ventosa PVC de Ø 1"  

(Incluye caja y accesorios) un 1  $            418.018   $            418.018  

    Costo Directo        $            321.552  

      

Suministro válvula ventosa PVC de 

Ø 1" un 1  $              71.720   $              71.720  

      Instalación (Oficial + 2 Ayudantes) día 2  $            163.610   $              81.805  

      Caja para válvula gl 1  $            163.610   $            163.610  

      Soldadura líquida PVC 1/4gl 0,0048  $              68.129   $                    327  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              81.805   $                 4.090  

    

A.I.
U.   30%      $              96.466  

  

S.T.C. Válvula de purga de 1"  (Incluye caja 

y accesorios) un 1  $            336.748   $            336.748  

    Costo Directo        $            259.037  

      

Suministro válvula ventosa PVC de 

Ø 1" un 1  $              46.200   $              46.200  

      Instalación (Oficial + 2 Ayudantes) día 2  $            163.610   $              81.805  

      

Caja para válvula según norma 

EPM gl 1  $            126.592   $            126.592  

      Soldadura líquida PVC 1/4gl 0,0048  $              72.857   $                    350  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              81.805   $                 4.090  

    

A.I.
U.   30%      $              77.711  

DOMICILIARIAS         

  

S.T.C. Domiciliarias, Incluye excavaciones, 

medidor de 1/2, válvula de 1/2, caja, tapa 

y accesorios un 44  $            333.017   $       14.652.750  

    Costo Directo        $            256.167  



EIA 
Estudio de viabilidad para la construcción o mejora de  un acueducto en un municipio o vereda del 
oriente antioqueño. 

 116 

Asmar López, Esteban; Velásquez Correa, David; Octubre de 2015 

 

      Excavación m3 0,3  $              12.320   $                 3.696  

      Suministro de tubería Ø 1/2" m 1,05  $                 1.883   $                 1.977  

      Unión + 2 adaptadores machos un 1  $                 7.920   $                 7.920  

      Tapa metálica un 1  $              60.500   $              60.500  

      Caja para micromedidor un 1  $              47.300   $              47.300  

      Contador de Ø 1/2" de velocidad un 1  $              82.500   $              82.500  

      

Llave de corte y paso libre Ø 

1/2" un 1  $              30.800   $              30.800  

      

Mano de obra colocación (Oficial 

+ 2 Ayudantes) día 8  $            163.610   $              20.451  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $              20.451   $                 1.023  

    A.I.U.   30%      $              76.850  

MACROMEDIDOR         

  

S.T.C. Macromedidor de 3" (Inlcuye caja 

candado y accesorios) un 1  $         5.702.460   $         5.702.460  

    Costo Directo        $         4.386.508  

      

Ventosa Ø 1" doble posición 

doble acción un 1  $            340.000   $            340.000  

      Filtro en Y Ø 3" bridado un 1  $            655.877   $            655.877  

      

Unión de desmontaje Ø 3" 

DRESER  un 1  $            222.200   $            222.200  

      

Unión de reparación Ø 3" en HF 

JF un 2  $              67.320   $            134.640  

      

Niple Ø 3" en acero de 30 cm 

brida liso un 2  $              55.000   $            110.000  

      Medidor Ø 3" un 1  $         1.850.000   $         1.850.000  

      

Caja en bloque 3,8 cm x1,16cm x 

0,5cm (Incluye fundación en 

concreto simple 1:3:5, losas 

prefabricadas y tapa metálica) 

un 1  $            902.000   $            902.000  

      

Instalación (Oficial + 2 

Ayudantes)/1 unidades-día día 1  $            163.610   $            163.610  

      Herramienta menor (5% MO)   0,05  $            163.610   $                 8.181  

    A.I.U.   30%      $         1.315.952  

 
TOTAL  $    209.983.297  

      


