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RESUMEN 
 
 
En Colombia actualmente se vienen implementando los Planes o Esquemas de 
Ordenamiento Territorial emanados de la Ley 388 de 1997. A raíz de esto se da 
mayor importancia a la implementación de los sistemas de saneamiento básico 
que, entre muchas otras, es una de las variables contempladas en dichos planes 
de desarrollo. 
 
El Municipio de Concordia, localidad ubicada al suroeste del Departamento de 
Antioquia, con una población actual aproximada de 11000 habitantes, presenta 
problemas para la recolección y evacuación de sus aguas residuales, dado que en 
la actualidad posee un sistema de alcantarillado combinado que data de 1955, el 
cual no satisface ni los requerimientos técnicos, ni las demandas de una población 
en crecimiento. 
 
Pese a la elaboración de los diseños del sistema de alcantarillado para el casco 
urbano del municipio de Concordia, realizada en los años de 1996 y 2002, se 
carece de una evaluación que permita validar los modelos diseñados con la 
normatividad actual. De ahí la importancia de proponer y aplicar una metodología 
para la evaluación de dichos diseños, y su actualización con los criterios técnicos 
requeridos por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico RAS 2000. Esta metodología brinda a los entes territoriales y a los 
auditores una herramienta técnica, que combina un registro de parámetros, 
exigencias de la normatividad y la conceptualización del estado de los diseños a la 
luz de lo establecido por la ley y del impacto en orden de vulnerabilidad 
poblacional.  
 
Un aporte de la presente investigación es la sistematización de la experiencia en 
unos procedimientos secuenciales y operativos, que se socializan ante la 
comunidad académica mediante la elaboración de un artículo, con la finalidad de 
comunicarla en un lenguaje sencillo y accesible.  
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ABSTRACT 
 
 
At the present time in Colombia, the implementation of the Plans or Schemes of 
Territorial Classification that comes from the Law 388 of 1997, is taking place. 
Because of this the importance given to the implementation of the systems of basic 
drainage that among others is one of the variables contemplated in those Plans of 
Development, has increased. 
 
The Township of Concordia, located on the southwest side of the Department of 
Antioquia, with an actual population of approximately 11000 residents, has some 
problems concerning the recollection an evacuation of their waste waters, since at 
the present time they have a combined sewer system that dates from 1955, which 
doesn’t satisfy the technical requirements or the demands of the growing 
population.   
 
In spite of the elaboration of the designs from the sewer system for the township of 
Concordia’s urban zone, carried out in the years 1996 and 2002, there’s a lack of 
evaluation that can allows validating the models designed with the current norms.  
Here is the importance of proposing and applying a methodology to evaluate those 
designs, and to update them with the technical criteria required by the “Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000”. This 
methodology offers to the territorial entities and the auditors a technical tool that 
combines a parameter registration, the demands given by the norms and the 
conceptualization of the designs state, according to what the law establishes and 
the impact on the population vulnerability. 
 
A contribution given by the present investigation it is the systematization of the 
experience in sequential and operational procedures, which are socialized before 
the academic community by means of the elaboration of an article, whose purpose 
is to communicate it in a simple and accessible language. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente informe contiene los resultados del proyecto “Diseño y aplicación de 
una metodología para la evaluación de diseños de sistemas de recolección y 
evacuación de aguas residuales - Municipio de Concordia”, realizado entre enero y 
junio de 2004 como requisito de grado para optar al título de Ingenieros Civiles de 
la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
El sistema de alcantarillado existente en Concordia en funcionamiento desde 
1955, presenta insuficiencias en su operación, debido al incremento poblacional 
que ha experimentado el municipio desde entonces. Para dar solución a los 
problemas de inundaciones, salubridad, cobertura de la demanda y mejorar la 
calidad de vida de la comunidad, se propusieron dos diseños para la recolección y 
evacuación de aguas residuales. Estos diseños carecen de una evaluación que 
permita validarlos frente a la normatividad actual, la cual es necesaria para 
adelantar las estrategias planteadas en el Esquema de Ordenamiento Territorial 
que buscan la eficiencia en la prestación de servicios públicos.  
 
Con miras a aportar en la solución de dicha problemática, se propusieron como 
objetivos del presente estudio: realizar un análisis técnico comparativo entre el 
diseño del sistema de alcantarillado y las exigencias determinadas en el 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 
2000, para reportar el cumplimiento o incumplimiento de la normatividad; diseñar 
un formato para registrar el análisis comparativo y proponer recomendaciones que 
orienten al Municipio en la toma de medidas correctivas frente a los diseños. 
 
Para lograr los objetivos propuestos se implementó una metodología que 
contemplaba la revisión detallada de la norma, las memorias de cálculo y los 
planos que contienen las especificaciones de los diseños. 
 
El estudio permitió establecer los parámetros de los diseños que no cumplen con 
las especificaciones del RAS 2000, así como las recomendaciones necesarias 
para la recuperación de los diseños con que ya se cuenta. 
 
Cabe destacar que los resultados obtenidos en el proyecto son producto del 
diseño y aplicación de una metodología de evaluación, adaptada al caso 
específico del Municipio de Concordia, y complementada con criterios que rebasan 
el marco estricto de la ley en cuanto a lo técnico. Así mismo, un aporte de la 
presente investigación es la sistematización de la experiencia en unos 
procedimientos secuenciales y operativos, que se socializan ante la comunidad 
académica mediante la elaboración de un artículo, con la finalidad de comunicarla 
en un lenguaje sencillo y accesible. 
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Se espera que este informe contribuya efectivamente a la implementación de las 
recomendaciones técnicas, para que su impacto beneficie a la población del 
Municipio de Concordia. 
 
Finalmente se expresan agradecimientos a las personas e instituciones, que 
hicieron posible la culminación exitosa del presente proyecto. En primer lugar, a la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia (en especial al Ingeniero Carlos Mauricio 
Bernal Rodríguez, a la Arqueóloga Elvia Inés Correa Arango y al Ingeniero Rubén 
Darío Hernández Pérez) por su aporte a la formación profesional. De igual forma, 
al Gerente de las Empresas Públicas Municipales de Concordia (Ingeniero Antonio 
José Toro Quijano) en representación del municipio. 
A nuestros familiares y amigos por su constante acompañamiento y apoyo 
incondicional en todo nuestro proceso formativo.  
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1. GENERALIDADES 
 
 
A continuación se muestran las generalidades que sirvieron de base a la ejecución 
del proyecto. En primer lugar, el problema que motivó la participación, los objetivos 
diseñados para aportar en la solución del problemas, la justificación o beneficios 
técnicos, sociales y económicos, y finalmente, el alcance y delimitación del 
estudio. 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad, el Municipio de Concordia posee un sistema de alcantarillado 
cuyos primeros tramos fueron construidos en 1955, el cual conduce las aguas 
lluvias y las residuales de forma combinada. 
 
Desde 1955 hasta 1995 la población ha crecido aproximadamente un 100%, lo 
que ha hecho que el caudal a evacuar haya aumentado significativamente. Por 
ello, el sistema existente hoy en día, no tiene suficiente capacidad para satisfacer 
la demanda, ocasionando así inundaciones en los sectores más bajos del 
Municipio, debido a la presurización de los sistemas de aguas residuales por el 
exceso de caudal transportado. 
 
La administración municipal contrató en el año de 1996, la realización del diseño 
de un sistema de alcantarillado para recoger las aguas residuales del área urbana 
del Municipio, con el fin de dar solución al problema de cubrimiento de la 
demanda. Sin embargo, tal diseño no fue construido en su momento. 
 
Adicionalmente, la descarga de una parte de las aguas residuales que conduce el 
sistema se estaba haciendo a un caño que pasa por la parte posterior de las 
viviendas del Barrio La Amelí, ubicado en la parte baja del Municipio, afectando de 
este modo a sus habitantes con malos olores y problemas de salubridad. Para 
solucionar esta situación, la administración municipal contrató en el año 2002 el 
diseño de una nueva tubería para la evacuación de dichas aguas. 
 
En el año de 1998 fue creado, con carácter de ley, el Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 98), cuyas disposiciones 
deben ser cumplidas por los diseños y construcciones relativos a este sector. 
Dicho reglamento fue actualizado y es el que hoy se conoce como RAS 2000. 
 
Como la normatividad vigente para el diseño y construcción de sistemas de 
recolección y evacuación de aguas residuales, es posterior al diseño contratado 
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por el Municipio en 1996, se hacía necesario evaluar sus condiciones y 
características frente a lo estipulado en la norma, (antes de efectuar su 
construcción). Además, aunque el diseño de La Amelí fue realizado cuando ya 
existía la normatividad vigente y ya se encuentra construido, el Municipio también 
quiere evaluar el cumplimiento que hace de las exigencias del RAS 2000. 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 General 
 
 
Diseñar y aplicar una metodología para la evaluación de los diseños del sistema 
de recolección y evacuación de aguas residuales frente al RAS 2000, con la 
finalidad de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la población 
Concordiana. 

 
 
1.2.2 Específicos 
 
 
▪ Identificar la situación actual, las características físicas y las necesidades del 

Municipio respecto a su sistema de alcantarillado mediante planimetría y 
memorias de cálculo de los diseños, esquema de ordenamiento territorial, 
visitas, documentación del ente prestador de servicios públicos. 
 

▪ Establecer los parámetros en el área de la hidráulica y en procesos de 
auditoría y asesoría técnica, mediante información de personas que tengan 
experiencia. 
 

▪ Comparar los diseños del sistema de alcantarillado con las exigencias 
determinadas en el RAS 2000, para reportar el cumplimiento o incumplimiento 
de la normatividad. 
 

▪ Diseñar un formato para registrar el análisis comparativo. 
 

▪ Sistematizar la información para facilitar el entendimiento y desarrollo del 
trabajo. 
 

▪ Orientar al Municipio en la toma de medidas correctivas frente a los diseños. 
 
▪ Socializar el proceso de evaluación ante la comunidad académica mediante la 

elaboración de un artículo. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Para continuar con su desarrollo integral y lograr lo establecido en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial, el Municipio debe efectuar la construcción de un sistema 
de alcantarillado que satisfaga la demanda actual y la proyectada a futuro hasta el 
momento en el que se cumpla el horizonte de planeación. 
 
La evaluación de los diseños del sistema de alcantarillado del Municipio de 
Concordia busca identificar los aspectos que no se ajustan a la normatividad y las 
razones por las cuales no lo hacen, con la finalidad de poner al tanto al Municipio 
sobre las condiciones en las que se encuentran estos diseños con respecto al 
marco legal actual pertinente y recomendar algunas medidas correctivas, que 
como consecuencia, generen acoplamiento de los diseños al reglamento. 
 
Con este trabajo se habrá cumplido la primera etapa en el proceso de la 
construcción del sistema de alcantarillado en el área urbana del municipio, obra 
que permite una mejor calidad de vida y da vía libre a las expansiones 
poblacionales y los proyectos industriales y de comercio, asegurando una 
dinámica fuerte a la economía de producción. 
 
El desarrollo de este trabajo nos genera experiencia en un área de la Ingeniería 
Civil en la que podemos desempeñarnos en un futuro, como es la de los sistemas 
de saneamiento básico. 
 
 
1.4 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 
 
 
El presente trabajo se realizó en el Municipio de Concordia, suroeste antioqueño, 
entre enero y junio de 2004. Las actividades de recolección de información 
secundaria se realizaron directamente en el casco urbano del Municipio. 
 
El informe contiene información actualizada sobre la evolución económica y 
generalidades del Municipio de Concordia. 
 
Como referentes teóricos se incluye información sobre el Esquema de 
Ordenamiento Territorial y las especificaciones técnicas de la norma RAS 2000. 
 
La implementación de este estudio queda bajo la responsabilidad de la 
administración municipal. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
En el presente capítulo se expone la metodología que sirvió de base para el 
desarrollo del proyecto. Incluye la descripción de los métodos, técnicas e 
instrumentos para la recolección de información, así como las técnicas y 
herramientas utilizadas para el análisis. 
 
 
2.1 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
 
Como primera medida fue necesario obtener las memorias de cálculo del 
alcantarillado de la zona urbana, que se encuentran en los libros “Planteamiento y 
Selección de Alternativas del PMAA 1966 (PSA)” y “Proyecto Plan Maestro 
Acueducto, Alcantarillado y Desarrollo Municipal (PMAA)”, y las del sector de La 
Amelí, del libro “Diseño Red de Alcantarillado de Aguas Residuales Sector La 
Amelí”. Además se adquirieron los planos que contienen los resultados finales de 
ambos diseños. 
 
En el “PMAA” (1996) se efectuó el diseño de la nueva red de alcantarillado, 
considerando un sistema de tipo sanitario, es decir, que condujera únicamente las 
aguas residuales. Dicho documento dispone, además, que para la evacuación de 
las aguas lluvias se utilizará el sistema que viene funcionando desde 1955. Para 
determinar la capacidad que éste tiene de transportar el caudal generado por 
dicho concepto, el “PMAA” presenta un modelo hidráulico que simula el tránsito de 
las aguas lluvias a través de la infraestructura existente, y sugiere los cambios que 
es necesario implementar para garantizar un funcionamiento satisfactorio. 
 
El diseño realizado en el año 2002 para el sector de La Amelí, propuso el rediseño 
de un tramo de tubería, con el fin de recoger las aguas residuales que estaban 
siendo descargadas libremente a un caño y así dar solución a los perjuicios que se 
estaban ocasionando a la comunidad. 
 
Además de la información secundaria, se recopiló la primaria por medio de 
entrevistas informales a personas con experiencia en el tema, con el objetivo de 
adquirir conceptos que aporten al desarrollo y análisis del trabajo. 
 
Después de la recolección se llevó a cabo el análisis comparativo (que considera 
un conocimiento y entendimiento del RAS2000 y de la información previamente 
obtenida) por medio de fichas técnicas que contienen condiciones, requerimientos 
técnicos, carencias o limitaciones encontradas a lo largo del proceso de 
evaluación. 
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Por último, se escribió un artículo, comunicando todo el proceso de la evaluación 
en un lenguaje sencillo, haciendo énfasis en la problemática actual del Municipio 
de Concordia y en los procedimientos técnicos. 
 
 
2.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
 
Para llevar a cabo la evaluación, se utilizó como procedimiento tomar un 
subcapítulo del diseño, leerlo, analizarlo y resumir las consideraciones, formas de 
cálculo y restricciones que en las memorias de cálculo se especifican. 
Posteriormente, se leyó el RAS 2000 y se ubicaron en él, todos los numerales 
aplicables al aspecto en cuestión, identificando los parámetros, consideraciones y 
métodos de cálculo que debían cumplirse, para finalmente hacer un resumen de 
estas exigencias. 
 
Con base en el análisis anterior, se comparó la información de los diseños con lo 
exigido por el RAS 2000, y se determinó si lo establecido en la norma era 
cumplido o no, anotando las respectivas justificaciones. 
 
En aquellos aspectos en los que se involucra el cálculo numérico de alguna 
variable, se realizó la evaluación matemática para algunos tramos (seleccionados 
al azar), con el fin de corroborar que las fórmulas utilizadas fueran las enunciadas.   
 
El procedimiento anteriormente descrito se repite para todos los subcapítulos 
tenidos en cuenta en cada uno de los capítulos en los que están divididas las 
memorias de cálculo de los diseños. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
Sirve como referente especializado para el desarrollo del proyecto. En primer lugar 
presenta información sobre la ubicación, características generales, economía y 
zonificación del Municipio. En segundo lugar, una síntesis del contenido del 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio, resaltando lo relacionado con 
los servicios públicos. Por último, un breve resumen del contenido del RAS 2000. 
 
 
3.1 MUNICIPIO DE CONCORDIA1 
 
 
3.1.1 Ubicación y descripción del área de estudio 
 
 
El municipio de Concordia está localizado entre las coordenadas del IGAC 
1.129.000, 1.130.000 E y 1.160.000, 1.161.000 N (con referencia en Bogotá). Con 
una extensión aproximada de 230 Km2, el área municipal está ubicada sobre la 
cordillera occidental en la región del Suroeste Antioqueño; tiene una topografía 
muy quebrada que se extiende desde el río Cauca en la cota 450 msnm hasta su 
altura máxima en el cerro Penderisco a 3000 msnm. La cabecera municipal está 
localizada en la parte alta de la cordillera, a 2000 m sobre el nivel del mar, 
aproximadamente. Se encuentra comunicada con Medellín por una vía 
pavimentada de unos 105 Km (carretera Medellín-Bolombolo y un tramo 
secundario Bolombolo-Concordia).  
 

El Municipio de Concordia-Antioquia, limita con los Municipios de Salgar, Betulia, 
Armenia, Titiribí, Venecia y Urrao. 
 
La población estimada en el último censo del DANE (1993) fue 7303 habitantes en 
la zona urbana y 12954 en zona rural; sin embargo, los estimativos actuales para 
la zona urbana arrojan una población de 10845 habitantes. 
 

                                            
1 Información tomada del EOT Concordia 2001. 
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 Mapa de ubicación del Municipio de Concordia  

Tomado de la Enciclopedia Encarta 2004 

 
 
3.1.2 Distribución del suelo 
 
 
El espacio Concordiano por surgir en la cordillera occidental marcó cuatro pisos 
para el futuro hogar de los casi 25 mil habitantes, de los cuales un promedio de 
9.000 viven en la zona urbana de la Concordia actual. 
El primer piso en las tierras bajas a la orilla del Cauca, donde hay ganado y frutas 
tropicales, que se extiende por 6.000 hectáreas.  
El segundo piso es el de los cafetales y tiene 9.500 hectáreas, desplazó el cultivo 
del tabaco, el cual fue importante hasta 1917.  
El tercer piso es el piso frío de la abertura del cerro de la cruz, San Luis, La 
Nitrera.  
El cuarto piso es el de las cometas; los atardeceres y los bajeles de nubes, que 
fecundan nuestros lares; es un mar atmosférico que nos une a las estrellas. 
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3.1.3 Evolución económica 
 
 
A partir de 1870 se inicia el cultivo del café, convirtiéndose con Fredonia y Titiribí 
en los Municipios pioneros en la caficultura; en 1923 Concordia ya es el cuarto 
productor de café; pero a partir de 1930 el proceso del café entra en decadencia y 
en 1931 bajó del cuarto al décimo lugar como productor de café, sufriendo un 
retroceso en ese renglón, y adquiere importancia en la economía el cultivo de la 
yuca, de la cual se deriva la industria del almidón que durante muchos años 
representó un renglón importante de la economía de Concordia, llegando a 
convertirse en uno de los principales productores del Departamento. En la década 
del 70 deja el cultivo de la yuca y vuelve a convertirse en uno de los más grandes 
productores de café a nivel departamental. En el año 1909, Concordia produjo 
arroz, lo cual suena paradójico ya que este cultivo se asocia con las tierras planas; 
sin embargo para 1874 el Municipio producía 100 cargas de arroz; en 1879 vendió 
120 cargas de arroz; en 1909 exportó 10.000 kilos de arroz. 
 
Igualmente la industria y el comercio han ocupado un lugar destacado en la 
subsistencia y desarrollo del Municipio. Los primeros oficios de industria y 
comercio de Concordia nacieron en la Amelí que fue donde realmente nació y 
creció el desarrollo urbano de Concordia. Allí estuvo ubicado el comercio más 
antiguo del Municipio que se desarrolló a través de carpinterías, talabarterías, 
sastrerías, zapaterías y otros oficios como la polvorería. 
 
Otro de los grandes oficios desde los primeros años de fundación fueron las 
tabaquerías que se conocían como dobladores de tabaco. Concordia tuvo sus 
propias marcas de tabacos llamados “tabacos el Pirata y el Gitano”. Luego por los 
años sesenta aparecen las fábricas de las velas y de jabón, también se contó con 
una trilladora en la cual se trillaba todo el café y el maíz de la región.  
 
Los dos grandes ejes del desarrollo de Antioquia, del Suroeste y de Concordia lo 
conforman dos protagonistas de nuestra historia: los caminos y los arrieros; sin 
ellos no hubiera sido posible jalonar la historia de nuestro Departamento, porque 
por su condición geográfica configurada por altos fiscos y montañas de vértigo, los 
primeros colonizadores tuvieron que abrir caminos que posibilitaron ese desarrollo, 
tomando para ello algunas rutas indígenas en piedra y abriendo otros; hoy 
Concordia cuenta con carreteras para el 95% de las veredas, lo que ha permitido 
el acercamiento de la población del área rural al área urbana y mejorando las 
posibilidades de comercialización de sus principales productos. 
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3.1.4 Zonificación Urbana 
 
 
La zonificación urbana es la subdivisión de un territorio comprendido dentro del 
perímetro urbano en subáreas o zonas caracterizadas por una función o actividad 
determinada, con el fin de regular en forma ordenada los usos a que se destine 
dicho terreno. 
 
Con el fin de dar una mayor claridad, el suelo urbano se dividió en siete unidades 
o zonas. 
 
 
3.1.4.1 Zona centro. Es la zona que comprende el marco del parque principal, en 
una profundidad de media cuadra hacia todos sus lados, abarcando la propiedad 
completa que se encuentre ubicada en el extremo de dicho limite. Presenta 
construcciones con una tipología republicana, con afectaciones de tipología 
vernácula. El uso actual esta determinado por ser una zona residencial, con 
ubicación del sector administrativo, comercial y religioso. El parque es el principal 
espacio público por ser considerado sitio cultural, social, recreativo y de encuentro 
de la población. 
 
 
3.1.4.2 Zona perimetral al centro. Es la zona comprendida entre las calles 18 y 
21 y las carreras 18 y 21. El uso actual del suelo en esta zona centro es mixto es 
decir residencial y de servicios, donde se  encuentran carnicerías, farmacias, 
construcciones tipo vernáculas. Actualmente solo hay una edificación de siete 
pisos. 
 
 
3.1.4.3 Zona mixta. Esta zona parte de la esquina de la calle 19 con carrera 18, 
sigue por la calle 19 arriba hasta la casa campesina, de esta por el borde del 
potrero hasta donde termina la calle 20, luego hacia el sur por esta misma calle 
hasta la carrera 16, de ahí en diagonal cortando la manzana hasta la carrera 19 
con calle 21 y continuando con la diagonal hasta el cruce de la carrera 18 con la 
calle 22, continua por esta calle hasta la carrera 22, bajando por el caño de las 
villas, cruzando la calle 21 hacia el oriente en línea recta hasta el caño del liceo, 
de ahí hacia el norte por la calle 20 hasta encontrar la carrera 22 con calle 18, 
continuando por esta carrera hacia el oriente hasta la calle 16 bordeando el barrio 
obrero hasta llegar a la carrera 21 con calle 18 y desde ahí hacia el sur bordeando 
la zona dos hasta encontrar el punto de partida. Es una zona heterogénea en 
cuanto a los usos del suelo, buen estado de las construcciones, dentro de la 
clasificación de usos de suelo se presenta el de servicios, pues, se encuentra la 
mayoría de establecimientos educativos. 
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3.1.4.4 Zona Amelí, Porvenir, Alto y La Chinca. Esta zona comprende la parte 
baja del Barrio Amelí, el sector de El Alto, El Puente, El Hispano, El Cementerio, El 
Zocolao y El Porvenir. Al occidente del parque incluye los Barrios Restrepo, Morro 
el Salvador, La Cordialidad, El Guamo, y el Movimiento Nacional. Es una zona 
totalmente residencial, con construcciones de mediana calidad, con nomenclatura 
irregular y sin terminar, con infraestructura vial poco definida, principalmente hacia 
el Morro el Salvador y el Barrio Restrepo. La población que allí habita tiene una 
estratificación socioeconómica tipo dos. 
 
 
3.1.4.5 Hoyo caliente. Esta zona se localiza al nororiente del parque principal y 
comprende todo el barrio hoyo caliente. El sector se encuentra consolidado, el uso 
predominante es el residencial, en el área se ubica el hospital, es el área de 
menores pendientes en el casco urbano. 
 
 
3.1.4.6 Zona Barrio Salazar, Barrio Peñitas y Barrio Restrepo. Esta zona se 
ubica al noroccidente del parque por el camino que conduce al Barrio la Pradera y 
Barrio Nuevo, comprende también el barrio Peñitas y la salida a Betulia desde la 
entrada a la planta de sacrificio hasta el sector el Fundungo; hacia el sur el 
asentamiento subnormal barrio Salazar. Estas tres áreas son asentamientos 
subnormales, sin vías internas; el más problemático es el Barrio Salazar que 
cuenta con 126 viviendas y 18 años de existencia, donde se han realizado 
múltiples esfuerzos para el mejoramiento de la zona, con muy pocos resultados y 
además es zona de alto riesgo por amenaza alta de inundación. 
 
 
3.1.4.7 Zona protección (zona comprendida entre la zona rural y zona 
urbana). Esta zona esta conformada por parte del corredor de protección ubicado 
en el plano de zonificación y clasificación de usos del suelo rural a escala 1:25.000 
y va desde el bosque del Municipio hasta la Piedra del Gallinazo por el filo de la 
cordillera que bordea la zona urbana consolidada. Allí esta ubicada la planta de 
tratamiento de aguas y el tanque de almacenamiento. El uso actual del suelo son 
pastos naturales, café, rastrojos, también predominan las pendientes fuertes y 
suelos frágiles. Es un área de aproximadamente 15 propietarios. 
 
 
3.2 ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT)2 
 
 
Los escasos criterios de desarrollo y planeación relacionados con el ambiente; la 
utilización de los suelos y su aprovechamiento desconociendo sus restricciones y 
potencialidades, el descuido de los recursos naturales existentes ha incidido 

                                            
2 Información tomada del EOT Concordia 2001. 
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notablemente en la organización del espacio público, el desorden urbanístico y la 
carencia de zonas de recreación y esparcimiento para la población. 
 
A lo anterior se agregan otros aspectos críticos como la demanda de mejores 
servicios por parte de la administración Municipal, la violencia, acompañada de la 
indiferencia de la población y falta de solidaridad social, la debilidad financiera, la 
falta de sentido de pertenencia, el analfabetismo, la falta de conciencia para cuidar 
los recursos naturales existentes, los fenómenos erosivos representados en 
grandes fallas geológicas, ubicadas tanto en el área urbana como en el área rural, 
lo que evidencia agotamiento de la capacidad de soporte de los elementos 
naturales. Por lo tanto son inaplazables las soluciones a estos aspectos y se 
requiere empezar a promover la conservación del entorno, agua, suelos y de 
manera especial la protección del espacio público, el aprovechamiento de la 
escala climática que favorece la diversificación de los cultivos agrícolas, de los 
centros turísticos, de la red vial existente, la creatividad y el entusiasmo de sus 
gentes, al igual que la  gobernabilidad de sus administradores y el liderazgo 
institucional para lograr el desarrollo territorial que se ha soñado desde tiempo 

atrás. 
 
El Esquema de Ordenamiento Territorial es el instrumento mediante el cual los 
Municipios integran y proyectan en su territorio, las políticas y estrategias 
económicas, sociales, ambientales y culturales, con el fin de lograr la coherencia 
entre los objetivos de desarrollo y los procesos de uso y ocupación del territorio. 
En consecuencia, parte de los objetivos de desarrollo del Municipio, sin 
desconocer las políticas y reglamentaciones que en materia sectorial han sido 
expedidas por las instancias regionales y nacionales que afectan o involucran al 
ente local. 
 
A su vez, el ordenamiento también le permite al Municipio identificar, valorar y 
aprovechar sosteniblemente las potencialidades ambientales que le ofrece su 
territorio a través de acciones de conservación, protección, restauración y 
desarrollo, siempre en la perspectiva de lograr mejores condiciones de vida para la 
población en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Este Esquema tendrá una vigencia mínima de tres periodos administrativos 
contados a partir del año dos mil uno. 
 
 
3.2.1 Servicios públicos 
 
 
3.2.1.1 Definición del sistema de servicios públicos. El sistema de servicios 
públicos del Municipio de Concordia corresponde al conjunto de servicios de 
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas, servicio de 
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telecomunicaciones, que permitan una mejor calidad de vida, asegurando una 
dinámica fuerte a la economía de producción. 
 
 
3.2.1.2 Estrategias para el ordenamiento. Las estrategias que plantea el EOT 
para buscar la eficiencia en la prestación de servicios públicos son: 
▪ Evaluar el sistema de redes de servicios públicos actuales. 
▪ Desarrollar sistemas alternos que se puedan utilizar en un futuro. 
▪ Fortalecer la prestación de servicios sociales e institucionales en el área      

rural. 
▪ Prestar los servicios básicos a las viviendas rurales que carecen de éstos. 
▪ Enfocar el manejo de los residuos sólidos, gaseosos y líquidos hacia un 

aprovechamiento económico. 
 
 
3.2.1.3 Objetivos planteados. 
▪ Disponer de las obras necesarias para efecto de mantener una cobertura 

eficiente en cuanto a la prestación de servicios públicos, como acción 
eminentemente prioritaria en los términos que define la Constitución Nacional. 

▪ Mantener en las zonas urbanas la actual cobertura de servicios públicos y 
atender la demanda, así como mejorar el servicio en aquellos sectores donde 
haya deficiencia. 

▪ Inventariar los sitios donde se presenta deficiencia de saneamiento básico, 
para buscar una solución a los problemas de contaminación, disposición 
inadecuada de desechos líquidos, salud pública entre otras. 

 
 
3.2.1.4 Criterios de prestación de servicios públicos. En cuanto a la prestación 
de servicios públicos, ésta se dará bajo las condiciones de tipo técnico y legal que 
la Administración Municipal expida, acorde con los siguientes criterios: 
▪ La prestación de los servicios públicos domiciliarios estará a cargo de la 

empresa prestadora de éstos según se define en la ley 142 de 1994, con 
sujeción a la reglamentación existente o futura que resulte de este Esquema de 
Ordenamiento Territorial, en especial en los suelos de expansión urbana y 
rural. 

▪ La Administración Municipal coordinará y definirá las zonas posibles de 
dotación y prestación, con el fin de buscar que las nuevas zonas tengan los 
demás servicios complementarios y el equipamiento necesario para habilitarlos 
al suelo urbano, y evitar así el suministro a las zonas no prioritarias o con alto 
riesgo en cuanto a su desarrollo. 

▪ La instalación de cualquier tipo de infraestructura por parte de la futura 
empresa prestadora de servicios deberá respetar las disposiciones municipales 
y en especial deberá guardar los respectivos retiros que sean determinados. 

▪ La utilización del agua se  garantizará para el consumo humano. 
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3.2.1.5 Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. El Municipio de Concordia 
está actualmente ejecutando un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para 
el suelo urbano y de expansión, que permite superar las dificultades derivadas de 
la deficiente planeación de las redes actuales de estos servicios públicos. 
 

 
Plano del Área Urbana del Municipio de Concordia y su perímetro sanitario 
Tomado de “Planteamiento y Selección de Alternativas” 
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3.3 REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO  (RAS 2000)3 

 
 
El Ministerio de Desarrollo Económico, con base en las facultades que le otorga el 
Decreto No. 1112 de 1996, expide el Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico y le confiere carácter oficial para su aplicación en 
todo el territorio nacional. Los requisitos, procedimientos, prácticas y normatividad 
vigente, allí contenidos o mencionados, tienen el carácter de mandatarios y se 
reafirman por el uso frecuente de la palabra debe en cualquiera de sus 
acepciones. 
 
Este Documento Técnico Normativo contiene los siguientes Títulos: 
A. Aspectos generales de los sistemas de agua potable y saneamiento básico. 
B. Acueducto 
C. Potabilización 
D. Recolección y evacuación de aguas residuales, domésticas y pluviales 
E. Tratamiento de aguas residuales 
F. Aseo urbano 
G. Aspectos complementarios 
H. Compendio de la normatividad técnica y jurídica del sector de agua potable y 
saneamiento básico y sus actividades complementarias 
 
Cada Título es un manual de prácticas de buena ingeniería, en donde se 
establecen los criterios y recomendaciones para el diseño, construcción, 
supervisión técnica, interventoría, operación y mantenimiento propios del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento Básico. Allí se describe brevemente el contenido 
de las Normas Técnicas Colombianas e Internacionales de los productos 
terminados, de los ensayos de control de calidad y de los procedimientos, 
referenciados por su Código en el texto del respectivo Título. También se 
mencionan las leyes, decretos y legislación colombiana pertinente. 
 
El Título D es el manual que contiene las condiciones requeridas para la 
concepción y desarrollo de proyectos en sistemas de recolección y evacuación de 
aguas residuales domésticas y pluviales. De esta manera permite orientar la 
planificación, diseño, construcción, supervisión técnica, operación, mantenimiento 
y seguimiento de estos sistemas y sus componentes. Este manual además de 
tener en cuenta las redes existentes de alcantarillado en el contexto de un 
proyecto de ampliación, relaciona los procedimientos generales para la operación, 
control y seguimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario, de alcantarillado 
pluvial y combinado, incluyendo las estaciones elevadoras y de bombeo usuales 
en estos sistemas y las estructuras complementarias tales como pozos de 

                                            
3 Información tomada del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico RAS 2000. 
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inspección, cámaras de caída, aliviaderos, sifones invertidos y canales a cielo 
abierto. 
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4. RESULTADOS 
 
 
Los resultados de la aplicación de la metodología descrita, se plasmaron en 27 
fichas técnicas, que constan de 3 columnas cada una, así: 
▪ La primera columna contiene, en forma resumida, la información que se 

presenta sobre los diseños de 1996 y de 2002 en las respectivas memorias de 
cálculo. 

▪ La segunda, contiene lo exigido por el RAS 2000 en relación con el aspecto 
indicado en la primera columna.  

▪ La última columna presenta el reporte de cumplimiento o incumplimiento, con 
la debida justificación, según el análisis comparativo realizado en este 
proyecto. 

 
Estas fichas técnicas se diseñaron con el objetivo de facilitar la evaluación y 
posterior consulta de la información analizada, dado que presentan, en forma 
unificada y resumida, la información que se tiene en los diseños y la que requiere 
el RAS 2000.  (Ver formatos de Fichas Técnicas). 
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FORMATO PARA LA REVISIÓN DE DISEÑOS  

   

DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

TÍTULO DEL CAPÍTULO Ficha  1/n 

DISEÑOS NORMA (RAS 2000) ANÁLISIS 

1. TÍTULO SUBCAPÍTULO 
    

   

Información presentada en las memorias de 
cálculo sobre el diseño. 

Exigencias de la norma en relación con el 
aspecto indicado en la columna anterior. 

Reporte de cumplimiento o incumplimiento 
del numeral especificado en la columna 
anterior con la debida justificación. 

Págs: en las que se encontró la información. Ver: numeral del que se extrajo la exigencia.   

   

Elaboró:        Ana María Echeverri Murillo                                                   
0                     Juan Felipe Osorio Cardona   

Escuela de Ingeniería de Antioquia                             
Ingeniería  Civil 

Junio de 2004 
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4.1 ANÁLISIS TÉCNICO COMPARATIVO DE LOS DISEÑOS DE 
ALCANTARILLADO 

 
 
A continuación se presenta el análisis técnico comparativo de cada uno de los 
diseños, el cual está divido en capítulos y subcapítulos, en el mismo orden en el 
que se encuentran en las memorias de cálculo. 
 
Cabe destacar que los resultados obtenidos en el proyecto son producto del 
diseño y aplicación de la metodología de evaluación, adaptada al caso específico 
del Municipio de Concordia, y complementada con criterios que rebasan el marco 
estricto de la ley en cuanto a lo técnico. 
 
Los aspectos más críticos encontrados en el análisis comparativo serán la base 
para las conclusiones y recomendaciones que sobre el proyecto se formulan más 
adelante. 
 
 
4.1.1 DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

(PMAA 1996) 
 
 
4.1.1.1 Parámetros generales del diseño 
 
 
Consta de dos (2) fichas técnicas, que contienen los siguientes subcapítulos: 
 
                 Ficha 
1. Población          1/2 
2. Nivel de Complejidad      2/2 
3. Período de Diseño      2/2 
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

PARÁMETROS GENERALES DEL DISEÑO Ficha  1/2 

PMAA RAS 2000 ANÁLISIS 

1. POBLACIÓN 
    

   

Según el censo sanitario realizado en el 
mes de febrero de 1995, la población actual 
es de 7728 habitantes en el área urbana. 

Debe estimarse la población actual y futura 
con base en información oficial censal.  Las 
proyecciones de población deben considerar 
las densidades de saturación de acuerdo con 
los planes de ordenamiento territorial, a través 
de zonificaciones del uso de la tierra.   

Cumple con D.1.7.5 y D.3.2.1 porque las 
poblaciones se estimaron con base en 
censos, y las proyecciones se rigen por lo 
estipulado en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial.                             

Para obtener la población futura se utilizó el 
método geométrico, ya que la zona urbana es 
una población relativamente pequeña y no ha 
alcanzado su máximo desarrollo.  Se obtuvo 
una población de 10616 habitantes en la zona 
urbana. 

 Los métodos de cálculo que se deben 
utilizar para la proyección de la población 
dependen del nivel de complejidad del sistema.  
Para nivel Medio deben aplicarse por lo menos 
los métodos Aritmético, Geométrico y 
Exponencial. 

No cumple con B.2.2.4, dado que sólo se 
utiliza un método para calcular la población 
proyectada.                                                                   
El uso de más de un método para obtener la 
población futura, proporciona más y mejores 
criterios de selección, con resultados más 
aproximados a la realidad. 

La población de saturación es de 11768 
habitantes, obtenida con base en las áreas 
potencialmente habitables y las densidades 
propias de cada sector. 

La densidad actual y proyectada deben 
hallarse con base en la distribución espacial de 
la población, identificando los usos de la tierra 
y la distribución espacial de la demanda. 

Cumple con B.2.2.3 porque la distribución 
espacial se hizo teniendo en cuenta las zonas 
actuales de población y las de futura 
expansión. 

La dinámica económica hace que deba 
tenerse en cuenta la población que llega al 
Municipio para la recolección del café.  Se 
consideró una población de 530 habitantes 
por año, constante, debido a que el área de 
cultivo no aumentará, según la 
reglamentación de los usos del suelo. 

Debe ajustarse la proyección de la población 
para tenerse en cuenta la población flotante, 
originada por actividades turísticas, laborales, 
industriales y/o comerciales. 

Cumple con B.2.2.5 porque la población de 
diseño se compone de la futura más la 
flotante. 

Págs: 2, 3, 4 PMAA - 11 a 32 PSA 
Ver: D.3.2.1 - D.1.7.5 - B.2.2.4 - B.2.2.3 - 
B.2.2.5   

   

Elaboró:        Ana María Echeverri Murillo                                                   
0                     Juan Felipe Osorio Cardona   

Escuela de Ingeniería de Antioquia                             
Ingeniería  Civil 

Junio de 2004 
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

PARÁMETROS GENERALES DEL DISEÑO Ficha  2/2 

PMAA RAS 2000 ANÁLISIS 

2. NIVEL DE COMPLEJIDAD    

   

No se menciona. Están establecidos los niveles de complejidad 
Bajo, Medio, Medio Alto y Alto.  La clasificación del 
proyecto en uno de ellos depende del número de 
habitantes proyectado al período de diseño, en la 
zona urbana del municipio, incluida la población 
flotante, y debe hacerse de acuerdo con lo 
establecido en la Tabla A.3.1. 

El nivel de complejidad es el parámetro que 
domina la mayoría de las variables del diseño de 
los sistemas de alcantarillados de aguas 
residuales.                                                               
Para la población de diseño estimada, el nivel de 
complejidad según la Tabla A.3.1 es Medio (de 
2501 a 12500 habitantes).  

  La asignación del nivel de complejidad de todo 
proyecto es de obligatorio cumplimiento, y debe 
hacerse según las disposiciones del literal A.3.2. 

No cumple con A.3.2 porque no tiene un nivel de 
complejidad asignado.   

  Ver: A.3.1 - A.3.2   

3. PERÍODO DE DISEÑO 
   

   

Las obras se diseñarán para la demanda 
esperada en el año 2015.  

Es necesario establecer el período de 
planeamiento del sistema y el año inicial de 
operación.   

No cumple con D.1.7.4 porque no está 
establecido el año inicial de operación.   

El período de diseño será de 20 años.   El período de planeamiento depende de la 
demanda del servicio, las tasas de crecimiento de 
la población, industria y comercio, entre otros 
factores. Al definirlo, se fijan condiciones básicas 
como la capacidad del sistema para atender la 
demanda futura.  El diseño debe proyectarse según 
la Tabla D.2.1. 

No cumple con D.2.2.3 debido a que al no existir 
una justificación para asumir un período de 20 
años, éste debe definirse según la Tabla D.2.1, la 
cual para un nivel de complejidad Medio, determina 
que el período de diseño debe ser de 15 años. 

Pág: 2 PMAA Ver: D.1.7.4 - D.2.2.3    

   

Elaboró:        Ana María Echeverri Murillo                                                   
0                     Juan Felipe Osorio Cardona   

Escuela de Ingeniería de Antioquia                             
Ingeniería  Civil 

Junio de 2004 



 31 

4.1.1.2 Estimativo de caudales 
 

 
Se compone de cinco (5) fichas técnicas, dividido en: 
 
                 Ficha 
1. Contribución Doméstica     1/5 
2. Contribución Comercial     1/5 
3. Contribución Industrial      2/5 
4. Contribución Institucional     2/5 
5. Contribución Media      3/5 
6. Contribución por Infiltración     3/5 
7. Contribución por Conexiones Erradas   4/5 
8. Factor de Capacidad      4/5 
9. Caudal Residual de Diseño     5/5 
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

ESTIMATIVO DE CAUDALES Ficha  1/5 

PMAA RAS 2000 ANÁLISIS 

1. CONTRIBUCIÓN DOMÉSTICA 
    

    

Dotación neta: 200 l/hab-día.  Aunque se espera 
que se logre reducir a 180 l/hab-día, las redes de 
alcantarillado deben quedar en capacidad de 
transportar otras aguas que provienen de los 
nacimientos, utilizadas por la comunidad en época 
de verano. 

El aporte doméstico está dado por la expresión:  
QD = C.D.Ard.R/86400                                        
Donde:                                                                                   
-C es el consumo medio diario por habitante, que 
corresponde a la Dotación Neta.                      -D es 
la densidad de saturación.                                   -
Ard es el área residencial bruta acumulada de 
drenaje.                                                                                  
-R es el coeficiente de retorno (Tabla D.3.1).  

No cumple con D.3.2.2.1 porque la contribución 
doméstica indicada en el diseño equivale sólo al 
consumo medio diario por habitante [C] establecido 
en el RAS 2000, sin tener en cuenta las demás 
variables que deben intervenir en su cálculo. 

El valor de 200 l/hab-día se ajusta a la demanda 
hecha por la población del servicio de acueducto, y 
además tiene en cuenta el consumo industrial. 

Para un nivel de complejidad medio, la dotación 
neta mínima es de 120 l/hab-día, y la máxima es de 
175 l/hab-día, según la Tabla B.2.2 del literal 
B.2.4.1.                 

Estimar la dotación neta según registros 
históricos es un procedimiento adecuado según el 
literal B.2.4.2.  Sin embargo, no cumple con B.2.4.1 
dado que la dotación neta obtenida es mayor que 
la máxima permitida para el nivel de complejidad 
medio. 

Págs: 147 PMAA - 10, 11 PSA Ver: D.3.2.2.1 - B.2.4.1   

2. CONTRIBUCIÓN COMERCIAL 
   

   

La zona comercial del casco urbano del 
municipio se localiza alrededor del parque principal 
y sobre las vías de acceso, encontrándose también 
en esta zona algunas viviendas.  No existe ningún 
tipo de comercio que amerite su cálculo 
independiente. 

Para zonas mixtas comerciales y residenciales 
pueden ponderarse los caudales medios con base 
en la concentración comercial relativa a la 
residencial, utilizando como base la Tabla D.3.3. 

No cumple con D.3.2.2.3 porque no se estima un 
valor de contribución comercial,  ni por medio de un 
cálculo especial, ni como lo indica la Tabla D.3.3 
para zonas mixtas. 

Por lo tanto la contribución comercial promedia 
está incluida en la dotación de acueducto. 

Según la Tabla D.3.3, para cualquier nivel de 
complejidad la contribución comercial debe estar 
entre 0,40 y 0,50 l/s-ha. 

Al incluirla en la Dotación Neta, que según el 
diseño es la Contribución Doméstica, se asume el 
comercio como vivienda. 

Pág: 147 PMAA Ver: D.3.2.2.3   
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

ESTIMATIVO DE CAUDALES Ficha  2/5 

PMAA RAS 2000 ANÁLISIS 

3. CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL 
    

   

La contribución industrial está representada 
por el beneficio de café.  El aporte de aguas 
residuales por este concepto va de acuerdo a 
la producción de café, y es de 0.6 l/s. 

Para cualquier nivel de complejidad, es 
necesario elaborar análisis específicos de 
aportes industriales de aguas residuales. 

No Cumple con D.3.2.2.2 porque no hay un 
análisis específico para la selección del valor 
por contribución industrial.  Además, no debe 
ser un valor constante, sino dependiente de la 
cantidad de hectáreas industriales. 

El aporte de aguas residuales por beneficio 
del café es de 1 l/s. 

Para industrias pequeñas y nivel de 
complejidad medio, según la Tabla D.3.2, la 
contribución industrial puede tomarse como 
0.60 l/s-ha. 

Existe también dualidad en la definición, 
dado que el valor definido en el informe de 
planteamiento y selección de alternativas 
difiere del presentado en el diseño del sistema 
de alcantarillado (PMAA). 

Págs: 147 PMAA - 65 PSA Ver: D.3.2.2.2   

4. CONTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL 
   

   

El Municipio cuenta con Comando de 
Policía, Hospital, Liceo, Escuelas, Asilo de 
ancianos y Hogares Juveniles Campesinos. 

Los aportes de aguas residuales 
institucionales deben determinarse para cada 
caso en particular.  Sin embargo, para 
pequeñas instituciones ubicadas en zonas 
residenciales, el aporte comercial puede 
estimarse en base a la Tabla D.3.4. 

No cumple con D.3.2.2.4 porque no se 
estima un valor de contribución institucional, ni 
por medio de un cálculo para cada caso en 
particular, ni como lo indica la Tabla D.3.4 
para el caso de pequeñas instituciones. 

No se calculó para cada caso en particular 
la contribución a cada tramo por considerarse 
incluida en la contribución residencial. 

Para cualquier nivel de complejidad, la 
Tabla D.3.4 establece como contribución 
institucional mínima, un valor entre 0.40 y 0.50 
l/s-ha.  

Al estar incluido en la contribución 
residencial, se asume el comportamiento del 
sector institucional igual al doméstico. 

Pág: 147 PMAA Ver: D.3.2.2.4   
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

ESTIMATIVO DE CAUDALES  Ficha  3/5 
  

PMAA RAS 2000 ANÁLISIS 

5. CONTRIBUCIÓN MEDIA 
    

    

Corresponde a la dotación en l/hab-día, afectada 
por un coeficiente de retorno de 0.8. 

El caudal medio diario de aguas residuales es la 
suma de los aportes domésticos, comerciales, 
industriales e institucionales. 

No cumple con D.3.2.2.5 porque la contribución 
media no equivale solamente a la dotación. 

Se calcula para cada tramo así:                                  
Cm = (Fr.Dotación.Población.Fc)/(86400.At)           
Donde:                                                                                    
-Fr es el factor de retorno (0.80)                                 
-Fc es el factor de capacidad                                       
-At es el área total 

En los casos donde las contribuciones 
industriales, comerciales e institucionales sean 
marginales con respecto a las domésticas, pueden 
ser estimadas como un porcentaje de los aportes 
domésticos. 

La fórmula utilizada en el diseño para el cálculo 
de la contribución media, es la que se debió utilizar 
para obtener la contribución doméstica, según lo 
determina el RAS 2000.                                         El 
Factor de capacidad debe tenerse en cuenta para 
calcular el caudal máximo horario del día máximo, 
y no la contribución media. 

Pág: 147 PMAA Ver: D.3.2.2.5   

6. CONTRIBUCIÓN POR INFILTRACIÓN   

  

No se cuenta con datos exactos sobre 
permeabilidad del terreno y nivel freático.  Se 
asume un valor de 0.5 l/s- km (Valor usado por 
FINDETER y DAPSB). 

Su estimación debe hacerse en lo posible a partir 
de aforos en el sistema, y de consideraciones 
sobre la naturaleza y permeabilidad del suelo, 
topografía de la zona, variación del nivel freático y 
otros aspectos definidos en el literal D.3.2.2.7. 

No cumple con el literal D.2.2.2 (6), el cual 
determina que una de las actividades que debe 
llevarse a cabo en las consideraciones generales 
del proyecto es la de caracterización de los suelos 
y niveles freáticos de la zona. 

  

Ante la imposibilidad de determinar el caudal por 
infiltración, el aporte puede establecerse, según la 
permeabilidad del terreno, con base en los valores 
de la Tabla D.3.7:                      Para nivel de 
complejidad medio  Infiltraciones altas 0,15 - 0,40 
l/s-ha Infiltraciones medias 0,10 - 0,30 l/s-ha 
Infiltraciones bajas 0,05 - 0,20 l/s-ha. 

No cumple con D.3.2.2.7 porque el valor utilizado 
en el diseño difiere de los establecidos en la Tabla 
D.3.7, y se desconoce el criterio con el que fue 
adoptado.                                                                                        

Pág: 148 PMAA Ver: D.3.2.2.7 - D.2.2.2 (6)   
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

ESTIMATIVO DE CAUDALES 
 

Ficha  4/5 
 

PMAA RAS 2000 ANÁLISIS 

7. CONTRIBUCIÓN POR CONEXIONES ERRADAS 
  
  

Esta contribución se debe tener en cuenta 
debido a que parte de las viviendas tienen 
conectados los desagües de techos y patios al 
alcantarillado sanitario. 

Deben considerarse los aportes de aguas 
lluvias al sistema de alcantarillado sanitario, 
provenientes de malas conexiones de 
bajantes de tejados y patios.  La  información 
existente en la localidad sobre conexiones 
erradas debe utilizarse en la estimación de los 
aportes correspondientes.   

Las conexiones erradas descargan aguas 
lluvias al alcantarillado sanitario.  Por lo tanto, 
el caudal transportado por el alcantarillado de 
aguas residuales aumentará en la medida en 
que aumente la lluvia.              

 Se asume un valor mínimo de 0.12 l/s-ha, 
el cual variará de acuerdo al sector 
considerado. 

En el caso en el que exista un sistema de 
alcantarillado pluvial, la Tabla D.3.5 da como 
guía un valor máximo para los aportes por 
conexiones erradas para nivel de complejidad 
medio de 0.20 l/s-ha. 

Cumple con D.3.2.2.6 dado que el valor 
asumido en el diseño es menor al valor 
máximo dado por la Tabla D.3.5.  Sin 
embargo, al estar definido como un valor 
mínimo, existe la posibilidad de que algún 
valor sea mayor que 0.20 l/s-ha. 

Pág: 148 PMAA Ver: D.3.2.2.6   

8. FACTOR DE CAPACIDAD 
   
   

Se calculará para cada tramo de tal forma 
que la tubería tenga capacidad de evacuar los 
caudales máximos horarios que se presenten 
en el sistema en un momento determinado.  
Se calcula con la ecuación de Harmon:                                                                      
Fc = (18+√P)/(4+√P)   (2<Fc<4) 

La variación del factor debe ser estimada a 
partir de mediciones de campo.  Sin embargo 
esto no es factible en muchos casos, por lo 
cual es necesario estimarlo con base en 
relaciones aproximadas como la de Harmon 
(D.3.4).  En general el valor de Fc debe ser 
mayor o igual a 1.4.  Debe calcularse tramo 
por tramo de acuerdo con el incremento 
progresivo de población y caudal. 

Cumple con D.3.2.4 porque utiliza para el 
cálculo una de las relaciones establecidas, 
que se ajusta a la población, y garantiza que 
el valor de Fc sea mayor que 1.4. 

Pág: 148 PMAA Ver: D.3.2.4   
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

ESTIMATIVO DE CAUDALES 
 

Ficha  5/5 
  

PMAA RAS 2000 ANÁLISIS 

9. CAUDAL RESIDUAL DE DISEÑO 
   

   

Se calcula para cada tramo así:                      
Qr=0,7.A.Cm + Qinfilt + Qcon erradas           
Cuando el valor sea menor que 1.5 l/s, se 
adoptará éste. 

El caudal de diseño de cada tramo se 
obtiene sumando al caudal máximo horario 
del día máximo, los aportes por infiltraciones y 
conexiones erradas.  Cuando el caudal de 
diseño sea menor de 1.5 l/s, debe adoptarse 
este valor como caudal de diseño. 

No cumple con D.3.2.5, dado que utiliza 
parámetros que modifican la contribución 
media (0.7), que no están prescritos en el 
RAS 2000. 

Pág: 148 PMAA Ver: D.3.2.5   
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4.1.1.3 Áreas tributarias 
 
 
Se encuentra en la ficha técnica 1/1. 
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

ÁREAS TRIBUTARIAS 
 

Ficha  1/1 
  

PMAA RAS 2000 ANÁLISIS 

El perímetro sanitario, o área de influencia 
del proyecto, se encuentra definido en el 
planteamiento y selección de alternativas. 

Es necesario establecer el límite del 
perímetro sanitario municipal, y su relación 
con el área del proyecto. 

Cumple con D.1.7.2 porque el perímetro 
sanitario se encuentra delimitado. 

Para cada tramo a diseñar se definió y se 
midió a escala el área tributaria 
correspondiente. 

Se debe definir el área para la cual debe ser 
proyectado el sistema. 

Cumple con D.1.7.3 porque el área del 
proyecto está definida. 

Estas áreas se presentan en el plano ALC-
1. 

Es necesario delimitar las áreas de drenaje 
contenidas en el área de planeamiento. 

Cumple con D.1.7.6 porque las áreas de 
drenaje se encuentran delimitadas en el 
plano. 

Págs: 149 PMAA -23 a 25 PSA -Plano 
ALC1/18 Ver: D.1.7.2 - D.1.7.3 - D.1.7.6   
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4.1.1.4 Red de colectores 
 
 
Su análisis se presenta en seis (6) fichas técnicas, y se compone de los siguientes 
subcapítulos: 
 
                         Ficha 
1. Diámetros        1/6 
2. Velocidad mínima      1/6 
3. Velocidad máxima      2/6 
4. Pendientes       2/6 
5. Profundidad mínima a la clave de la tubería   2/6 
6. Profundidad máxima a la clave de la tubería   3/6 
7. Posición de los colectores     3/6 
8. Ancho de la zanja para colectores    4/6 
9. Relaciones hidráulicas      4/6 
10. Cajas de inspección      4/6 
11. Ubicación de las cámaras de inspección   5/6 
12. Dimensionamiento de las cámaras de inspección  5/6 
13. Desnivel en la cámara de inspección   6/6 
14. Cámaras de caída      6/6 
15. Acometidas       6/6 
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

RED DE COLECTORES 
 

Ficha  1/6 
  

PMAA RAS 2000 ANÁLISIS 

1. DIÁMETROS 
   

   

El diámetro mínimo para tramos iniciales 
será de 150 mm (6 plg). 

El diámetro interno real mínimo permitido en 
redes de sistemas de recolección y 
evacuación de aguas residuales tipo 
alcantarillado sanitario convencional es de 
200 mm (8 plg).  

No cumple con D.3.2.6 puesto que el 
diámetro mínimo establecido es menor que el 
permitido.  Además, hay 21 tramos diseñados 
con diámetros de 150 mm y 4 tramos con 
diámetros de 100 mm. 

Pág: 150 PMAA Ver: D.3.2.6 Ver: Tabla de cálculos hidráulicos PMAA 

2. VELOCIDAD MÍNIMA 
    

   

La velocidad mínima real será de 0.6 m/s.              
En los casos en que las condiciones 
topográficas no permitan alcanzarlas, se 
verificará que la Fuerza Tractiva sea mayor o 
igual a 0.12 kg/m2, y en casos especiales se 
aceptará 0.10 kg/m2. 

La velocidad mínima real permitida es de 
0.45 m/s.  En los casos en que las 
condiciones topográficas no permitan alcanzar 
la velocidad mínima, debe verificarse que el 
esfuerzo cortante sea mayor o igual a 0.12 
kg/m2.  Para un sistema simplificado la 
velocidad mínima es de 0.4 m/s y el esfuerzo 
cortante mayor o igual a 0.10 kg/m2.   

Cumple con D.3.2.7, dado que la velocidad 
mínima adoptada por el diseño es superior a 
la exigida por el RAS 2000, lo cual garantiza 
el lavado de los sólidos depositados durante 
períodos de caudal bajo.                                                  
En 20 tramos la velocidad real es menor que 
la mínima real permitida.  Sin embargo, el 
valor de la Fuerza Tractiva en ellos es mayor 
o igual a 0.12 kg/m2. 

La fuerza tractiva se define como: Ft = .R.P 
, donde R es el radio hidráulico y P la 
pendiente. 

El Esfuerzo Cortante se calcula según la 

expresión D.3.11:  = .R.S , donde S es la 

pendiente. 

La expresión utilizada para obtener el 
Esfuerzo Cortante o Fuerza Tractiva está de 
acuerdo con la establecida en el RAS 2000. 

Pág: 150 PMAA Ver: D.3.2.7 Ver: Tabla de cálculos hidráulicos PMAA 
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

RED DE COLECTORES  Ficha  2/6 
  

PMAA RAS 2000 ANÁLISIS 

3. VELOCIDAD MÁXIMA 
   

   

La velocidad máxima admisible en tuberías de 
concreto es de 5 m/s.  Esta se puede aumentar 
hasta 6 m/s haciéndole el debido atraque a la 
tubería.                          

En general, se recomienda que la velocidad 
máxima real no sobrepase 5 m/s.  Los valores 
mayores deben justificarse para ser aceptados por 
la empresa prestadora de servicios.                                                               
Deben hacerse las previsiones necesarias de 
atraque del colector. 

Cumple con D.3.2.8 debido a que ningún tramo 
supera el valor máximo de velocidad real 
permisible. 

Pág: 150 PMAA Ver: D.3.2.8 Ver: Tabla de cálculos hidráulicos PMAA 

4. PENDIENTES    
   

La pendiente mínima será la correspondiente a la 
velocidad mínima real. 

El valor de la pendiente mínima debe ser aquel 
que permita tener condiciones de autolimpieza y 
control de gases adecuadas. 

Cumple con D.3.2.9 debido a lo explicado antes 
con respecto a la velocidad mínima. 

La pendiente máxima será la correspondiente a 
la velocidad máxima real. 

El valor de la pendiente máxima admisible es 
aquel para el cual la velocidad real no supere la 
máxima permitida. 

Cumple con D.3.2.10 debido a lo explicado 
respecto a la velocidad máxima. 

Pág: 151 PMAA Ver: D.3.2.9 - D.3.2.10   

5. PROFUNDIDAD MÍNIMA A LA CLAVE DE LA TUBERÍA   

  

La profundidad mínima para tramos iniciales se 
adoptará de 1 m a la clave.  Podrá reducirse a 0.6 
m en los sitios en los que no haya tráfico vehicular.                                              
La tubería se debe empotrar cuando la profundidad 
sea menor de 1 m donde exista tráfico vehicular. 

La profundidad mínima de los colectores debe 
ser la definida en la Tabla D.3.11.                                                   
En la vías peatonales o zonas verdes la 
profundidad mínima a la clave será de 0,75 m.  En 
las vías vehiculares la profundidad mínima será de 
1,20 m. 

No cumple con D.3.2.12 porque las 
profundidades mínimas establecidas en el diseño 
son menores que las requeridas en el RAS 2000. 

Pág: 151 PMAA Ver: D.3.2.12   
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

RED DE COLECTORES 
 

Ficha  3/6 
  

PMAA RAS 2000 ANÁLISIS 

6. PROFUNDIDAD MÁXIMA A LA CLAVE DE LA TUBERÍA 
  

  

La profundidad máxima será de 5 m, 
habiéndose estudiado y previsto las obras de 
defensa necesarias para las construcciones 
en los sitios adyacentes a la zona por donde 
pasa la tubería. 

En general la máxima profundidad de los 
colectores es del orden de 5 m, aunque puede 
ser mayor siempre y cuando se garanticen los 
requerimientos geotécnicos y estructurales 
durante y después de su construcción. 

Cumple con D.3.2.13 porque la profundidad 
máxima del diseño es igual a la exigida. 

Pág: 151 PMAA Ver: D.3.2.13   

7. POSICIÓN DE LOS COLECTORES 
   

   

Los colectores irán por los costados sur-
occidental de calles y carreras en el sector 
central, barrio Obrero y Salazar, ya que no 
puede ir por la misma zanja de la tubería de 
acueducto. 

Los colectores de aguas residuales no 
pueden estar ubicados en la misma zanja de 
la tubería de acueducto.  Para sistemas 
separados, el colector de aguas residuales 
debe ubicarse hacia uno de los costados de la 
vía, a una distancia aproximada de un cuarto 
del ancho de la calzada y no menor de 0.5 m 
del sardinel. 

No cumple D.2.3.5.4 porque no especifican 
la distancia de ubicación de la tubería 
respecto al sardinel o eje de la vía.                       
Adicionalmente, no se menciona la posición 
de los colectores en los demás barrios del 
Municipio que están considerados en el 
diseño.      

 La distancia horizontal libre mínima entre 
las tuberías de aguas residuales y de 
acueducto será de 1.0 m y de 1.5 m donde el 
ancho de la vía lo permita. 

 Las distancias mínimas entre el colector de 
aguas residuales y otras redes de servicios 
públicos son 1.0 m en la dirección horizontal, 
y 0.3 m en la vertical medida entre la cota 
clave de la red de alcantarillado y la batea de 
los otros servicios. 

No cumple  D.2.3.6 porque no especifica la 
distancia mínima vertical entre la red de aguas 
residuales y otras redes de servicios públicos.  
Además, sólo se refiere a la distancia 
horizontal entre las redes de alcantarillado y 
acueducto, sin mencionar los demás servicios 
públicos. 

Pág: 151 PMAA Ver: D.2.3.5.4 - D.2.3.6   
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

RED DE COLECTORES 
 

Ficha  4/6 
 

PMAA RAS 2000 ANÁLISIS 

8. ANCHO DE LA ZANJA PARA COLECTORES 
  

  

El ancho máximo de la zanja será de 
acuerdo al diámetro de la tubería. 

No se especifica un ancho de brecha 
mínimo. Sin embargo, teniendo presente que 
el diámetro real mínimo es de 200 mm (8 Plg) 
el ancho de la zanja deberá ser mayor que el 
diámetro externo de la tubería. 

En la Tabla 36 del PMAA puede verse que 
los anchos máximos de la zanja son mayores 
que los diámetros externos de las tuberías. 

Tabla 36 - Pág 151 PMAA     

9. RELACIONES HIDRÁULICAS 
   

   

Para el diseño de los colectores se tendrán 
en cuenta las relaciones entre velocidad, 
caudal  y altura de lámina de agua, teniendo 
en cuenta que esta última no deberá pasar del 
85% de la altura del colector. 

Para permitir aireación adecuada del flujo 
de aguas residuales, el valor máximo 
permisible de la profundidad hidráulica para el 
caudal de diseño en un colector debe estar 
entre 70 y 85% del diámetro real de éste. 

Cumple con D.3.2.11 debido a que el valor 
adoptado por el diseño para la relación 
hidráulica se encuentra dentro del rango 
permitido y ningún tramo lo sobrepasa. 

Pág: 152 PMAA Ver: D.3.2.11 Ver: Tabla de cálculos hidráulicos PMAA 

10. CAJAS DE INSPECCIÓN 
   

   

Se ubicarán en los arranques y donde la 
profundidad sea menor de 1.5 m.  Éstas 
reemplazan las cámaras de inspección. 

Las cajas de paso sin inspección pueden 
ser utilizadas en cambios de dirección, 
pendiente y diámetro cuando la pendiente de 
los colectores sea mayor de 1% y la 
profundidad menor de 1.5 m. 

No Cumple con D.6.3.4 porque aunque la 
profundidad máxima coincide con la 
establecida en el RAS 2000, algunas cajas se 
encuentran ubicadas en tramos de colectores 
con pendientes menores de 1%. 

Pág: 152 PMAA Ver: D.6.3.4 Ver: Plano ALCS 15/18 
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

RED DE COLECTORES 
 

Ficha  5/6 
 

PMAA RAS 2000 ANÁLISIS 

11. UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN 
  

  

Se ubicarán en todo cambio de dirección, 
pendiente, diámetro, en los arranques y donde 
confluyen varios tramos de la red de 
alcantarillado.  

Deben disponerse en arranques, cambios 
de dirección, diámetro, pendiente, sección, 
intersecciones entre colectores, entre tramos 
rectos de determinada longitud y curvas de 
colectores.  

Cumple D.6.3.1 porque están planeados en 
los casos dispuestos en el RAS 2000. 

  

 La distancia máxima entre cámaras para 
métodos de limpieza manuales debe ser entre 
100 y 120 m. 

Cumple con D.6.3.2.4 dado que ninguna 
distancia entre cámaras es mayor a 100 m. 

Pág: 152 PMAA Ver: D.6.3.1 - D.6.3.2.4 Ver: Planos ALCS 5/18 a ALCS 17/18 

12. DIMENSIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN 
  

  

En general se construirá un cilindro de 1.20 
m de diámetro interior hasta un nivel de 0.70 
m por debajo de la rasante. 

Para pozos comunes construidos para 
colectores con diámetros menores que 0.60 
m, su diámetro interior debe ser de 1.20 m.   

Cumple con D.6.3.2.1 dado que los 
diámetros del diseño son menores que 0.60 
m, y el diámetro del cilindro de la cámara es 
igual a 1.20 m. 

A partir de ese punto se levantará un cono 
de reducción que terminará en la boca de la 
cámara con un diámetro interior de 0.60 m. 

El diámetro del orificio de entrada es 
generalmente 0.60 m. 

Cumple con D.6.3.2.3 porque el diámetro de 
la boca es el exigido por el RAS 2000. 

Se ubicarán donde la profundidad sea 
mayor o igual a 1.5 m. 

La profundidad mínima debe ser de 1 m 
sobre la cota clave de la tubería más 
superficial. 

Cumple con D.6.3.2.2 debido a que la 
profundidad mínima definida en el diseño es 
mayor que la exigida por la norma.  No 
obstante, se debe especificar el nivel de 
referencia sobre el que se mide la profundidad 
de la tubería. 

Pág: 152 PMAA - Plano ALCS18/18 Ver: D.6.3.2.1 - D.6.3.2.3 - D.6.3.2.2   
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

RED DE COLECTORES 
 

Ficha  6/6 
 

PMAA RAS 2000 ANÁLISIS 

13. DESNIVEL EN LA CÁMARA DE INSPECCIÓN   

  

La batea del tubo de salida debe estar entre 3 y 
5 cm más abajo que la de los tubos de entrada, 
dependiendo del número de éstos en la cámara. 

No especifica un dato para este aspecto. Cumple porque no hay requerimiento específico 
en el RAS que establezca un criterio diferente. 

Pág: 152 PMAA     

14. CÁMARAS DE CAÍDA 
   

   

Se diseñarán y construirán cuando haya un 
desnivel mayor de 0.60 m entre el fondo del pozo y 
la batea de la tubería de entrada. 

Los colectores que lleguen a una estructura de 
conexión con una diferencia mayor a 0.75 m con 
respecto a la batea del colector de salida, deben 
entregar al pozo por medio de una cámara de 
caída.   

Cumple D.6.4.1 y D.6.4.2 porque el máximo 
desnivel permitido sin la presencia de cámara de 
caída es mayor que el utilizado en el diseño.   

El colector de entrada tiene el mismo diámetro 
que el tubo bajante. 

El colector de entrada debe unirse a la cámara 
mediante un tubo bajante que está colocado fuera 
de la misma.  El colector y el tubo deben ser del 
mismo diámetro. 

Cumple con D.6.4.2 debido a que el diámetro del 
tubo bajante es igual al del colector de entrada.  

Pág: 153 PMAA - Plano ALCS18/18 Ver: D.6.4.1 - D.6.4.2   

15. ACOMETIDAS 
   

   

El desagüe de las viviendas se hará en diámetro 
6 pulgadas cuando el colector sea de concreto, y 
en 3 o 4 pulgadas cuando sea de PVC.  Las 
acometidas estarán de acuerdo a la profundidad de 
los colectores y la pendiente mínima será del 2%. 

Los colectores de redes de recolección y 
evacuación de aguas residuales deben estar a una 
profundidad adecuada para permitir el drenaje por 
gravedad de las descargas domiciliarias sin sótano, 
aceptando una pendiente mínima de éstas de 2%. 

No cumple con D.3.2.12 porque aunque la 
pendiente es la adecuada, no es apropiado que 
sean las acometidas las que estén de acuerdo a la 
profundidad de los colectores, debido a que son las 
viviendas las que ya se encuentran construidas, y 
el alcantarillado el que apenas se está diseñando. 

Pág: 153 PMAA Ver: D.3.2.12   
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4.1.1.5 Manejo de las aguas lluvias 
 
 
Se encuentra en cuatro (4) fichas técnicas, así: 
 
                                  Ficha 
1. Caudal de aguas lluvias      1/4 
2. Coeficiente de escorrentía C     1/4 
3. Cálculo de la intensidad de la precipitación i   1/4 
4. Tiempo de concentración Tc     2/4 
5. Tiempo de entrada Te      2/4 
6. Tiempo de tránsito Tt      3/4 
7. Capacidad a canal lleno      3/4 
8. Diámetro mínimo       3/4 
9. Áreas de drenaje       4/4 
10. Velocidad mínima      4/4 
11. Velocidad máxima      4/4 
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS  Ficha  1/4 
 

PMAA RAS 2000 ANÁLISIS 

1. CAUDAL DE AGUAS LLUVIAS 
   

   

Se calculará por el Método Racional y está dado 
por la siguiente expresión:    Q = C.i.A. 

El caudal puede estimarse utilizando el Método 
Racional, cuya ecuación es:                               Q = 
2,78.C.i.A. 

Cumple D.4.3.2 porque el método de cálculo 
seleccionado es el adecuado. 

Pág: 154 PMAA Ver: D.4.3.2   

2. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA C    

   

Se determina mediante la siguiente expresión:    
C = 0,14 + 0,65 I +0,05 P                                                   
El valor de I  es igual a 0.45, tomado de las normas 
de EEPP de Medellín , ya que parte de sus áreas 
tributarias son laderas protegidas con vegetación y 
en la zona urbana el predominio es de zona poco 
permeable. 

Es función de la permeabilidad, pendiente del 
terreno y de otros factores que determinan la 
fracción de precipitación que se convierte en 
escorrentía.  Para áreas de drenaje que incluyan 
subáreas con coeficientes diferentes, el valor de C 
debe calcularse como un promedio ponderado.                                                                                   
Para la estimación de C existen tablas de valores y 
fórmulas, algunas de las cuales se presentan en la 
tabla D.4.5 como guía para su selección. La 
adopción de determinados valores debe estar 
justificada. 

Dado que el RAS 2000 no presenta fórmulas 
para el cálculo del coeficiente de escorrentía (C), el 
utilizar la fórmula propuesta por el PMAA, 
representa el cumplimiento de la misma.                                                                                 
Los valores de Impermeabilidad varían según la 
impermeabilidad que represente el sector. 

Pág: 154 PMAA Ver: D.4.3.6   

3. CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE LA PRECIPITACIÓN i   

  

Las curvas IDF se construyeron a partir del 
cálculo de las intensidades de precipitación 
estimadas con base en registros de la estación del 
Municipio de Jardín y de la estación de Concordia. 

Corresponde a la intensidad media de 
precipitación dada por las curvas IDF para el 
período de retorno definido y la duración 
equivalente al tiempo de concentración. 

No cumple con D.4.3.5  porque no está definido 
el período de retorno para el cual se diseñará el 
alcantarillado, y con el que se debe obtener la 
intensidad de precipitación. 

Pág: 154 - 160 PMAA Ver: D.4.3.5   
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS 
 

Ficha  2/4 
 

PMAA RAS 2000 ANÁLISIS 

4. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN Tc 
   

   

Se compone del tiempo de entrada más el 
tiempo de recorrido en la tubería.                                    
Tc = Te + Tt                                                         

Está compuesto por el tiempo de entrada y 
el tiempo de recorrido en el colector.                           
Tc = Te + Tt                                    

Cumple con D.4.3.7 porque la forma de 
estimarlo es correcta.   

En ningún caso será mayor a 20 minutos ni 
inferior a 3 minutos, según normas de EEPP 
de Medellín. 

 El tiempo de concentración mínimo en 
pozos iniciales es 10 minutos y máximo 20 
minutos.  Si confluyen dos o más colectores, 
el tiempo de concentración en el punto de 
confluencia debe ser el mayor. 

No cumple D.4.3.7.2 porque considera un 
tiempo mínimo menor a 10 minutos.                                               

Pág: 160 PMAA Ver: D.4.3.7 - D.4.3.7.2   

5. TIEMPO DE ENTRADA Te 
   

   

Es el tiempo de recorrido en el terreno.                   
Se calcula con la fórmula tomada de las 
normas de EEPP de Medellín.                                                   
Te = 0,702.(1,1-I). L^(1/2) / Pt^(1/3)                                        
I = coeficiente de impermeabilidad                            
Pt = pendiente promedio entre el punto más 
alejado y el alcantarillado. 

Corresponde al tiempo requerido para que 
la escorrentía llegue al sumidero del colector.  
Se puede calcular con la siguiente expresión:                                           
Te = 0,707.(1,1-C).L^(1/2) / S^(1/3)                                           

Cumple con D.4.3.7.1 porque utiliza una de 
las ecuaciones expuestas en el RAS.   

El tiempo de entrada en tramos contiguos 
será el mayor tiempo de concentración de los 
tramos que llegan.       

El tiempo de entrada mínimo es 5 minutos. No cumple D.4.3.7.2 porque hay tiempos 
menores a 5 minutos.         

Pág: 160, 162 PMAA Ver: D.4.3.7.1 - D.4.3.7.2 Ver: Tabla de cálculos hidráulicos PMAA 
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS 
 

Ficha  3/4 
 

PMAA RAS 2000 ANÁLISIS 

6. TIEMPO DE TRÁNSITO Tt 
   

   

Se calcula mediante la siguiente expresión:           
Tt = L / (60.Vn)                                                                        
Donde:                                                                                    
L es la longitud del tramo                                                
Vn es la velocidad real 

El tiempo de recorrido en un colector se 
puede calcular como: Tt = Lc/(60.V).  

Cumple con D.4.3.7.2 porque utiliza la 
ecuación definida en el RAS 2000 para 
obtener el tiempo de tránsito. 

Pág: 162 PMAA Ver: D.4.3.7.2   

7. CAPACIDAD A CANAL LLENO 
    

    

Con la fórmula de Manning:                                     
Q = (1/n).(Rh^2/3).(S^1/2).A , para una 
sección de canal determinada y la pendiente 
del terreno en la mayoría de los casos o la 
necesaria, se calcula el caudal a canal lleno.  
Si este valor es mayor que el caudal de 
diseño Q = C.i.A, se deja dicha sección, si es 
menor se cambia a una sección mayor. 

La profundidad hidráulica máxima en 
colectores de aguas lluvias puede ser la 
correspondiente a flujo lleno.   

Cumple con D.4.3.14 debido a que si el 
caudal que puede transportar la tubería a tubo 
lleno es mayor que el obtenido en el diseño, 
se garantiza que la profundidad hidráulica es 
menor que la máxima establecida en el RAS 
2000. 

Pág: 162, 163 PMAA Ver: D.4.3.14   

8. DIÁMETRO MÍNIMO 
    

    

Los diámetros del alcantarillado pluvial son 
en principio los de la red existente.  En 
algunos tramos es necesario aumentar el 
diámetro según lo explicado en el punto 
anterior de capacidad a canal lleno.                                           
El diámetro mínimo es de 200 mm. 

El diámetro nominal mínimo permitido en 
redes de aguas lluvias es 250 mm.  Sin 
embargo, para niveles de complejidad del 
sistema bajo y medio, y con plena justificación 
por parte del diseñador, puede reducirse en 
los tramos iniciales a 200  mm. 

Cumple con D.4.3.8 puesto que el hecho de 
que los diámetros sean menores de 250 mm 
puede justificarse por estar la red ya 
construida.                             

Ver: Tablas de cálculos hidráulicos PMAA Ver: D.4.3.8   
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 

MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS 
 

Ficha  4/4 
 

PMAA RAS 2000 ANÁLISIS 

9. ÁREAS DE DRENAJE 
    

    

Las áreas tributarias se presentan definidas en el 
plano ALL 1/2. 

El trazado de la red de drenaje debe seguir las 
calles.  La extensión y el tipo de áreas tributarias 
deben determinarse para cada tramo por diseñar.  
El área aferente debe incluir el área tributaria 
propia del tramo en consideración.  Las áreas de 
drenaje deben ser determinadas por medición 
directa en planos, y su delimitación debe ser 
consistente con las redes de drenaje natural. 

Cumple D.4.3.1 porque las áreas están 
debidamente delimitadas y determinadas en los 
planos.                                     

Ver: Plano ALL 1/2. Ver: D.4.3.1.   

10. VELOCIDAD MÍNIMA    

   

No se menciona La velocidad mínima real permitida en el colector 
es de 0.75 m/s para el caudal de diseño. 

En general, los valores de velocidad real son 
mayores que 0.75 m/s, a excepción del tramo 30 - 
31 del Sector Central en el que la velocidad es 0.66 
m/s. 

  Para verificar el comportamiento autolimpiante 
del flujo, el esfuerzo cortante medio debe ser 
mayor o igual a 0.3 kg/m2 para el caudal de diseño. 

El esfuerzo cortante debió verificarse en este 
tramo para garantizar que los sólidos no se 
depositen. 

  Ver: D.4.3.10 Ver: Tabla de cálculos hidráulicos PMAA 

11. VELOCIDAD MÁXIMA    

   

No se menciona Valores típicos de velocidad máxima permisible 
se presentan en la tabla D.4.8 (5.0 m/s para tubería 
en concreto). Valores superiores requieren una 
justificación técnica. 

La mayoría de los tramos tienen una velocidad 
real menor a 5.0 m/s.  Para aquellos tramos en los 
que se supera dicho valor, se recomienda disminuir 
la pendiente y atracar la tubería. 

  Ver: D.3.2.8 Ver: Tabla de cálculos hidráulicos PMAA 
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4.1.2 DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA 
(SECTOR LA AMELÍ 2002) 

 
 
4.1.2.1 Parámetros de diseño 
 
 
Consta de dos (2) fichas técnicas, que contienen los siguientes subcapítulos: 
 
                 Ficha 
1. Población de diseño        1/2 
2. Período de Diseño      2/2 
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA - SECTOR LA AMELÍ 

PARÁMETROS DE DISEÑO Ficha  1/2 

MEMORIAS DE DISEÑO RAS 2000 ANÁLISIS 

1. POBLACIÓN DE DISEÑO 
    

   

La población de diseño considerada para el 
año 2022 es de 11580 habitantes, 
considerando una densidad poblacional de 
462 hab/ha. 

Debe estimarse la población actual y futura 
con base en información oficial censal.  Las 
proyecciones de población deben considerar 
las densidades de saturación de acuerdo con 
los planes de ordenamiento territorial, a través 
de zonificaciones del uso de la tierra.   

No cumple con D.3.2.1 y D.1.7.5 porque no 
se presenta la población existente en el año 
en el que se realizó el diseño. 

   Los métodos de cálculo que se deben 
utilizar para la proyección de la población 
dependen del nivel de complejidad del sistema.  
Para nivel Medio deben aplicarse por lo menos 
los métodos Aritmético, Geométrico y 
Exponencial. 

No cumple con B.2.2.4 debido a que no se 
describe el procedimiento y los métodos de 
cálculo utilizados para encontrar la población 
proyectada al final del horizonte de 
planeación. 

  La densidad actual y proyectada deben 
hallarse con base en la distribución espacial de 
la población, identificando los usos de la tierra 
y la distribución espacial de la demanda. 

No cumple con B.2.2.3 porque no 
especifica la forma en la que se obtuvo la 
densidad poblacional considerada. 

  Debe ajustarse la proyección de la población 
para tenerse en cuenta la población flotante, 
originada por actividades turísticas, laborales, 
industriales y/o comerciales. 

No cumple con B.2.2.5 dado que no se 
menciona el aporte de la población flotante 
en el cálculo de la población futura. 

Pág: 5 
Ver: D.3.2.1 - D.1.7.5 - B.2.2.4 - B.2.2.3 - 
B.2.2.5   
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA - SECTOR LA AMELÍ 

PARÁMETROS DE DISEÑO Ficha  2/2 

MEMORIAS DE DISEÑO RAS 2000 ANÁLISIS 

2. PERÍODO DE DISEÑO 
   

   

El período de diseño será de 20 años. Es necesario establecer el período de 
planeamiento del sistema y el año inicial de 
operación.   

No cumple con D.1.7.4 porque no está 
establecido el año inicial de operación.   

  El período de planeamiento depende de la 
demanda del servicio, las tasas de 
crecimiento de la población, industria y 
comercio, entre otros factores. Al definirlo, se 
fijan condiciones básicas como la capacidad 
del sistema para atender la demanda futura.  
Como mínimo, el diseño debe proyectarse 
según la Tabla D.2.1. 

No cumple con D.2.2.3 porque según la 
Tabla D.2.1, para un nivel de complejidad 
Medio, el período de diseño debe ser de 15 
años.         Es importante anotar que el 
período de diseño se entiende como de 20 
años puesto que la población está proyectada 
al año 2022, pero no está explícitamente 
definido. 

  Ver: D.1.7.4 - D.2.2.3    
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4.1.2.2 Estimativo de caudales 
 

 
Se compone de dos (2) fichas técnicas, dividido en: 
 
                 Ficha 
1. Contribución por Infiltración     1/2 
2. Contribución por Conexiones Erradas   1/2 
3. Factor de Capacidad      2/2 
4. Caudal Residual de Diseño     2/2 
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA - SECTOR LA AMELÍ 

ESTIMATIVO DE CAUDALES  Ficha  1/2 
  

MEMORIAS DE DISEÑO RAS 2000 ANÁLISIS 

1. CONTRIBUCIÓN POR INFILTRACIÓN 
  

  

No se cuenta con datos exactos sobre 
permeabilidad del terreno y nivel freático. 

Su estimación debe hacerse en lo posible a partir 
de aforos en el sistema, y de consideraciones 
sobre la naturaleza y permeabilidad del suelo, 
topografía de la zona, variación del nivel freático y 
otros aspectos definidos en el literal D.3.2.2.7. 

No cumple con el literal D.2.2.2(6), el cual 
determina que una de las actividades que debe 
llevarse a cabo en las consideraciones generales 
del proyecto es la de caracterización de los suelos 
y niveles freáticos de la zona. 

Por lo tanto, se asume un valor de 0.1 l/s-ha, el 
cual está dentro del rango de valores recomendado 
por el RAS. 

Ante la imposibilidad de determinar el caudal por 
infiltración, el aporte puede establecerse, según la 
permeabilidad del terreno, con base en los valores 
de la Tabla D.3.7:                      Para nivel de 
complejidad medio  Infiltraciones altas 0,15 - 0,40 
l/s-ha Infiltraciones medias 0,10 - 0,30 l/s-ha 
Infiltraciones bajas 0,05 - 0,20 l/s-ha. 

El valor adoptado para la contribución por 
infiltración se encuentra dentro de los 
recomendados por el RAS 2000.  Sin embargo, no 
existe ninguna justificación para haber utilizado un 
valor correspondiente a terrenos con infiltración 
media.                                                                                       

Pág: 6 Ver: D.3.2.2.7 - D.2.2.2 (6)   

2. CONTRIBUCIÓN POR CONEXIONES ERRADAS   

  

Se considera una contribución de aguas lluvias 
por conexiones erradas de techos y patios al 
alcantarillado sanitario. 

Deben considerarse los aportes de aguas lluvias 
al sistema de alcantarillado sanitario, provenientes 
de malas conexiones de bajantes de tejados y 
patios.  La  información existente en la localidad 
sobre conexiones erradas debe utilizarse en la 
estimación de los aportes correspondientes.   

Las conexiones erradas descargan aguas lluvias 
al alcantarillado sanitario.  Por lo tanto, el caudal 
transportado por el alcantarillado de aguas 
residuales aumentará en la medida en que 
aumente la lluvia.              

Por lo tanto se asume un valor mínimo de 0.20 
l/s-ha. 

En el caso en el que exista un sistema de 
alcantarillado pluvial, la Tabla D.3.5 da como guía 
un valor máximo para los aportes por conexiones 
erradas para nivel de complejidad medio de 0.20 
l/s-ha. 

Cumple con D.3.2.2.6 porque el aporte por 
conexiones erradas utilizado en los cálculos es 
0.20 l/s-ha. 

Pág: 6 Ver: D.3.2.2.6   
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA - SECTOR LA AMELÍ 

ESTIMATIVO DE CAUDALES 
 

Ficha  2/2 
  

MEMORIAS DE DISEÑO RAS 2000 ANÁLISIS 

3. FACTOR DE CAPACIDAD 
   

   

Se calculará para cada tramo y se utilizará 
para dimensionar las tuberías de tal forma que 
tengan la capacidad de evacuar los caudales 
máximos horarios que se presenten en el 
sistema en un momento determinado; en el 
diseño por contribución media se considerará 
un Fc = 1.0 

La variación del factor debe ser estimada a 
partir de mediciones de campo.  Sin embargo 
esto no es factible en muchos casos, por lo 
cual es necesario estimarlo con base en 
relaciones aproximadas.  En general el valor 
de Fc debe ser mayor o igual a 1.4.  Debe 
calcularse tramo por tramo de acuerdo con el 
incremento progresivo de población y caudal.   

No cumple con D.3.2.4 porque no se 
especifica la forma en la que fue estimado y el 
valor adoptado es menor que el mínimo 
permitido en el RAS 2000.                          
Además, el considerar un factor de capacidad 
igual a 1.0, estaría indicando que el caudal a 
transportar es el mismo que conduce el 
colector que baja por la zona central, lo que 
no es correcto, debido a que al nuevo tramo 
de tubería se conecta otro conjunto de 
viviendas que anteriormente descargaban sus 
aguas residuales libremente a un caño, 
incrementando así la población servida y por 
ende el caudal a evacuar. 

Pág: 6 Ver: D.3.2.4   

4. CAUDAL RESIDUAL DE DISEÑO 
   

   

El caudal de diseño mínimo será de 1.5 l/s; 
cuando el caudal de diseño sea menor de 
este valor, se empleará 1.5 l/s como caudal de 
diseño. 

El caudal de diseño de cada tramo se 
obtiene sumando al caudal máximo horario 
del día máximo, los aportes por infiltraciones y 
conexiones erradas.  Cuando el caudal de 
diseño sea menor de 1.5 l/s, debe adoptarse 
este valor como caudal de diseño. 

No cumple con D.3.2.5, dado que no se 
describe la manera en la que se obtiene el 
caudal de diseño. 

Pág: 6, 7 Ver: D.3.2.5   
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4.1.2.3 Áreas tributarias 
 
 
Se encuentra en la ficha técnica 1/1. 
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA - SECTOR LA AMELÍ 

ÁREAS TRIBUTARIAS 
 

Ficha  1/1 
  

MEMORIAS DE DISEÑO RAS 2000 ANÁLISIS 

Para cada tramo a diseñar se definió y se 
midió a escala el área tributaria 
correspondiente, como se muestra en los 
planos anexos. 

Es necesario establecer el límite del 
perímetro sanitario municipal, y su relación 
con el área del proyecto. 

Cumple con D.1.7.2 porque el perímetro 
sanitario se encuentra delimitado por el 
conjunto de las áreas tributarias. 

  

Se debe definir el área para la cual debe ser 
proyectado el sistema. 

Cumple con D.1.7.3 porque el área del 
proyecto está definida en el plano. 

  Es necesario delimitar las áreas de drenaje 
contenidas en el área de planeamiento. 

Cumple con D.1.7.6 porque las áreas de 
drenaje se encuentran delimitadas en el 
plano. 

Pág: 7 - Plano 5/5 Ver: D.1.7.2 - D.1.7.3 - D.1.7.6   
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4.1.2.4 Red de colectores 
 
 
Su análisis se presenta en cuatro (4) fichas técnicas, y se compone de los 
siguientes subcapítulos: 
 
                         Ficha 
1. Diámetros        1/4 
2. Velocidad mínima      1/4 
3. Velocidad máxima      1/4 
4. Profundidad mínima a la clave de la tubería   2/4 
5. Posición de los colectores     2/4 
6. Profundidad hidráulica      3/4 
7. Cajas de inspección      3/4 
8. Ubicación de las cámaras de inspección   3/4 
9. Dimensionamiento de las cámaras de inspección  4/4 
10. Domiciliarias       4/4 
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA - SECTOR LA AMELÍ 

RED DE COLECTORES 
 

Ficha  1/4 
  

MEMORIAS DE DISEÑO RAS 2000 ANÁLISIS 

1. DIÁMETROS 
   

   

El diámetro mínimo es de 200 mm (8 plg). El diámetro interno real mínimo permitido en 
redes de sistemas de recolección y evacuación de 
aguas residuales tipo alcantarillado sanitario 
convencional es de 200 mm (8 plg).  

Cumple con D.3.2.6 puesto que el diámetro 
mínimo en el diseño es el permitido por el RAS 
2000. 

Ver: Memorias de cálculo (Anexo 2) Ver: D.3.2.6   

2. VELOCIDAD MÍNIMA 
    

   

La velocidad mínima será de 0.5 m/s, en los 
casos en que las condiciones topográficas no 
permitan alcanzar estas velocidades mínimas, se 
verificará que la Fuerza Tractiva sea mayor o igual 
a 0.12 kg/m2. 

La velocidad mínima real permitida es de 0.45 
m/s.  En los casos en que las condiciones 
topográficas no permitan alcanzar la velocidad 
mínima, debe verificarse que el esfuerzo cortante 
sea mayor o igual a 0.12 kg/m2. 

Cumple con D.3.2.7, dado que la velocidad 
mínima adoptada por el diseño es superior a la 
exigida por el RAS 2000, lo cual garantiza el lavado 
de los sólidos depositados durante períodos de 
caudal bajo.                                                  En 
ningún tramo la velocidad real es menor que la 
mínima real permitida. 

  El Esfuerzo Cortante se calcula según la 

expresión D.3.11:  = .R.S , donde S es la 
pendiente. 

No fue necesario verificar la Fuerza Tractiva 
debido a que todos los tramos cumplen con el 
límite de velocidad.  

Pág: 8 Ver: D.3.2.7 Ver: Memorias de cálculo (Anexo 2) 

3. VELOCIDAD MÁXIMA 
   

   

La velocidad máxima admisible considerada en 
tubería de concreto es de 6.0 m/s y en la tubería de 
pvc es de 10 m/s. 

Deben hacerse las previsiones necesarias de 
atraque del colector.  En general, se recomienda 
que la velocidad máxima real no sobrepase 5 m/s.  
Los valores mayores deben justificarse para ser 
aceptados por la empresa prestadora de servicios. 

Cumple con D.3.2.8 debido a que ningún tramo 
supera el valor máximo recomendado de velocidad 
real, a pesar de estar definido en el diseño un valor 
de velocidad mayor a 5.0 m/s. 

Pág: 7 Ver: D.3.2.8 Ver: Memorias de cálculo (Anexo 2) 
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA - SECTOR LA AMELÍ 

RED DE COLECTORES  Ficha  2/4 
 

MEMORIAS DE DISEÑO RAS 2000 ANÁLISIS 

4. PROFUNDIDAD MÍNIMA A LA CLAVE DE LA TUBERÍA 
  

  

La profundidad mínima a la clave para tramos en 
vías vehiculares no será inferior de 1.20 m y de 
0.50 m en zonas verdes.  Se podrá reducir hasta 
0.60 m cuando la tubería esté colocada por sitios 
donde no existe tráfico vehicular, siempre y cuando 
sea compatible con las domiciliares. 

La profundidad mínima de los colectores debe 
ser la definida en la Tabla D.3.11.                                                   
En las vías peatonales o zonas verdes la 
profundidad mínima a la clave será de 0,75 m.                                                                     
En las vías vehiculares será de 1,20 m. 

No cumple con D.3.2.12 porque aunque la 
profundidad mínima establecida en el diseño para 
zonas en las que hay tráfico vehicular es igual a la 
exigida, en aquellas zonas donde no hay tráfico 
vehicular, dicha profundidad es menor.                                                                                
Se puede observar en los Planos 3/5 y 4/5 que la 
mayoría de los tramos de tubería se encuentran a 
una profundidad menor que la mínima establecida 
en el RAS 2000. 

Pág: 8 Ver: D.3.2.12 Ver: Plano 3/5, 4/5 

5. POSICIÓN DE LOS COLECTORES    

   

El colector está ubicado en el eje de la vía. Los colectores de aguas residuales no pueden 
estar ubicados en la misma zanja de la tubería de 
acueducto.  Para sistemas separados, el colector 
de aguas residuales debe ubicarse hacia uno de 
los costados de la vía, a una distancia aproximada 
de un cuarto del ancho de la calzada y no menor 
de 0.5 m del sardinel. 

No cumple con D.2.3.5.4 puesto que el colector 
de aguas residuales se encuentra en el eje de la 
vía, y no a un costado como lo especifica el RAS 
2000. 

La distancia horizontal entre el colector y la red 
de acueducto no se especifica ni en el plano, ni en 
las memorias.  Verticalmente el colector se 
encuentra a la misma altura que la tubería de 
acueducto,  

 Las distancias mínimas entre el colector de 
aguas residuales y otras redes de servicios 
públicos son 1.0 m en la dirección horizontal, y 0.3 
m en la vertical medida entre la cota clave de la red 
de alcantarillado y la batea de los otros servicios. 

No cumple con D.2.3.6 debido a que las 
distancias entre la red de alcantarillado y otras 
redes de servicios públicos no se ajustan a las 
determinadas por la norma. 

Ver: Plano 2/5 Ver: D.2.3.5.4 - D.2.3.6   

   

Elaboró:        Ana María Echeverri Murillo                                                   
0                     Juan Felipe Osorio Cardona   

Escuela de Ingeniería de Antioquia                             
Ingeniería  Civil 

Junio de 2004 

 



 62 

DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA - SECTOR LA AMELÍ 

RED DE COLECTORES  Ficha  3/4 
 

MEMORIAS DE DISEÑO RAS 2000 ANÁLISIS 

6. PROFUNDIDAD HIDRÁULICA 
   

   

No se menciona Para permitir aireación adecuada del flujo de 
aguas residuales, el valor máximo permisible de la 
profundidad hidráulica para el caudal de diseño en 
un colector debe estar entre 70 y 85% del diámetro 
real de éste. 

No cumple con D.3.2.11 porque no se tiene en 
cuenta este aspecto en el diseño, el cual es 
importante para garantizar que el sistema funcione 
a flujo libre. 

  Ver: D.3.2.11   

7. CAJAS DE INSPECCIÓN    

   

Se ubicarán en donde la profundidad sea menor 
o igual a 1.00 m, y sus dimensiones internas son 
de 1.0 m * 1.0 m. 

Las cajas de paso sin inspección pueden ser 
utilizadas en cambios de dirección, pendiente y 
diámetro cuando la pendiente de los colectores sea 
mayor de 1% y la profundidad menor de 1.5 m. 

Cumple con D.6.3.4 puesto que la profundidad 
máxima es menor que la establecida en el RAS 
2000, y las pendientes son mayores de 1%. 

Pág: 8 Ver: D.6.3.4 Ver: Plano 3/5 y 4/5 

8. UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN   

  

Se ubicarán en todo cambio de dirección, 
pendiente, diámetro, en los arranques y en el sitio 
donde confluyen varios tramos de la red. 

Deben disponerse en arranques, cambios de 
dirección, diámetro, pendiente, sección, 
intersecciones entre colectores, entre tramos rectos 
de determinada longitud y curvas de colectores.  

Cumple D.6.3.1 porque están planeadas en los 
sitios dispuestos en el RAS 2000. 

  

 La distancia máxima entre cámaras para 
métodos de limpieza manuales debe ser entre 100 
y 120 m. 

Cumple con D.6.3.2.4 debido a que la distancia 
máxima entre cámaras de inspección es menor que 
100 m. 

Pág: 8, 9 Ver: D.6.3.1 - D.6.3.2.4 Ver: Plano 2/5 
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DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CONCORDIA - SECTOR LA AMELÍ 

RED DE COLECTORES 
 

Ficha  4/4 
 

MEMORIAS DE DISEÑO RAS 2000 ANÁLISIS 

9. DIMENSIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN 
  

  

Con diámetro interior de 1200 mm, podrán 
ser excéntricas o concéntricas. 

Para pozos comunes construidos para 
colectores con diámetros menores que 0.60 
m, su diámetro interior debe ser de 1.20 m.   

Cumple con D.6.3.2.1 dado que los 
diámetros del diseño son menores que 0.60 
m, y el diámetro del cilindro de la cámara es 
igual a 1.20 m. 

La forma de la cámara es cilíndrica en su 
parte inferior y de cono truncado en su parte 
superior. 

El diámetro del orificio de entrada es 
generalmente 0.60 m. 

No cumple con D.6.3.2.3 porque no está 
definido el diámetro del orificio de entrada en 
el plano. 

Se ubicarán donde la profundidad sea 
mayor o igual a 1.00 m. 

La profundidad mínima debe ser de 1 m 
sobre la cota clave de la tubería más 
superficial. 

Cumple con D.6.3.2.2 porque la profundidad 
mínima está de acuerdo con el RAS 2000. 

Pág: 8,  Plano 2/5 Detalle 4 Ver: D.6.3.2.1 - D.6.3.2.3 - D.6.3.2.2   

10. DOMICILIARES 
   

   

El desagüe de las viviendas se hará en 
tubería de concreto o pvc de 150 mm de 
diámetro.  Las acometidas estarán de acuerdo 
a la profundidad de los colectores y la 
pendiente mínima será del 2%.                                                      
Toda acometida llevará una caja de 
inspección de dimensiones 0.5 m*0.5 m*0.4 
m. 

Los colectores de redes de recolección y 
evacuación de aguas residuales deben estar a 
una profundidad adecuada para permitir el 
drenaje por gravedad de las descargas 
domiciliarias sin sótano, aceptando una 
pendiente mínima de éstas de 2%. 

No cumple con D.3.2.12 porque aunque la 
pendiente es la adecuada, no es apropiado 
que sean las acometidas las que estén de 
acuerdo a la profundidad de los colectores, 
debido a que las viviendas ya se encontraban 
construidas cuando se diseñó el 
alcantarillado. 

Pág: 9 Ver: D.3.2.12   
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4.2 SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
A continuación se presenta el artículo “Concordia: un diseño de alcantarillado bajo 
la lupa del RAS 2000”, con el que se cumple el objetivo de socializar el proceso de 
evaluación ante la comunidad académica mediante la elaboración de un artículo. 
 
 
4.2.1 CONCORDIA: UN DISEÑO DE ALCANTARILLADO BAJO LA LUPA DEL 

RAS 2000 
 
 
ANTECEDENTES 
 
El municipio de Concordia está localizado en la cordillera occidental en la región 
del Suroeste Antioqueño, entre las coordenadas del IGAC 1.129.000, 1.130.000 E 
y 1.160.000, 1.161.000 N (con referencia en Bogotá). Tiene una extensión de 230 
Km2, en una topografía muy accidentada, que se extiende desde el río Cauca en 
la cota 450 msnm hasta su altura máxima en el cerro Penderisco a 3000 msnm.  
La cabecera municipal se localiza en la parte alta de la cordillera, a 2000 m sobre 
el nivel del mar y se comunica con la capital del departamento por la vía 
pavimentada Medellín-Bolombolo y un tramo secundario Bolombolo-Concordia.   
 
En la actualidad, Concordia posee un sistema de alcantarillado combinado, cuyos 
primeros tramos fueron construidos en 1955. Entre esa fecha y 1995 la población 
creció un 100%, lo cual ha hecho que el caudal de aguas residuales a evacuar 
haya aumentado significativamente, con implicaciones severas en el sistema de 
alcantarillado, el cual no tiene suficiente capacidad técnica para satisfacer la 
demanda. 
 
Como consecuencias de esta problemática, se presentan inundaciones periódicas, 
contaminación del aire y malos olores que generan problemas de salubridad 
pública, dado que la descarga se efectúa a un caño que pasa por la parte posterior 
de las viviendas del Barrio La Amelí, sector poblacional ubicado en las áreas 
topográficamente bajas. 
 
Para dar solución al problema de cubrimiento de la demanda la administración 
municipal contrató, en 1996, la realización del diseño4 de un sistema de 
alcantarillado para recoger las aguas residuales del área urbana. 
Posteriormente, en el año 2002, contrató el diseño de una tubería para la 
evacuación de las aguas residuales5 con miras a solucionar el problema de 

                                            
4 Facultad Nacional de Salud Pública - Universidad de Antioquia.  Proyecto Plan Maestro de 
Acueducto, Alcantarillado y Desarrollo Municipal.  1996. 
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contaminación y salubridad públicas derivadas del mal manejo de las aguas 
residuales. 
 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
En 1998 el Ministerio de Desarrollo Económico promulgó con carácter de ley el 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 98), 
cuyas disposiciones deben ser cumplidas por todos los diseños y construcciones 
relativos al sector; la actualización del citado reglamento se conoce como RAS 
2000. 
 
Como la normatividad vigente para el diseño y construcción de sistemas de 
recolección y evacuación de aguas residuales es posterior al diseño contratado 
por el Municipio en 1996, se hacía necesario evaluar las condiciones técnicas 
frente a lo estipulado en la norma, previo a la construcción. Así mismo, aunque el 
diseño de La Amelí fue propuesto y construido con posterioridad a la normatividad, 
el municipio quería evaluar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
normativas del RAS 2000. 
 
Para continuar con su desarrollo integral y lograr lo establecido en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial, el municipio debe efectuar la construcción de un sistema 
de alcantarillado que satisfaga la demanda actual y la proyectada a futuro hasta el 
momento en el que se cumpla el horizonte de planeación. 
 
Paralelamente, el diseño del sistema de recolección y evacuación de aguas 
residuales, (realizado en el año 1996 como parte del “Plan Maestro Acueducto, 
Alcantarillado y Desarrollo Municipal PMAA”), no puede ser construido sin que 
previamente se evalúe su viabilidad en el marco legal actual que rige dichos 
procedimientos. Para tal fin, es necesario realizar un análisis técnico comparativo 
entre el diseño y la norma, el cual avale o rechace una posible ejecución. 
 
En el “PMAA” (1996) se efectuó el diseño de la red de alcantarillado, considerando 
un sistema de tipo sanitario que condujera únicamente las aguas residuales.  
Dicho documento dispone, además, que para la evacuación de las aguas lluvias 
se utilizará el sistema que viene funcionando desde 1955. Para determinar la 
capacidad que éste tiene de transportar el caudal generado por dicho concepto, el 
“PMAA” presenta un modelo hidráulico para el tránsito de las aguas lluvias a 
través de la infraestructura de 1955, y sugiere los cambios a implementar para 
garantizar un funcionamiento satisfactorio. 
 

                                                                                                                                     
5 BEDOYA S, Luis Javier.  Diseño Red de Alcantarillado de Aguas Residuales Sector La 
Amelí.  2002. 
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El diseño realizado en el año 2002 para el sector de La Amelí, propone rediseñar 
un tramo de tubería con el fin de recoger las aguas residuales que están siendo 
descargadas libremente a un caño, para dar solución a los perjuicios de salud 
ambiental que se estaban ocasionando a la comunidad. 
 
 
METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 
▪ Como primera medida es necesario obtener las memorias de cálculo y los 

planos que contengan los resultados finales de los diseños a revisar. 
 
Para llevar a cabo la evaluación se realiza el siguiente procedimiento: 
 
▪ Seleccionar cada uno de los aspectos del diseño, leerlo, analizarlo y resumir 

las consideraciones, formas de cálculo y restricciones que en las memorias de 
cálculo se especifican. 

 
▪ Posteriormente, leer el RAS 2000 y ubicar todos los numerales aplicables al 

aspecto en cuestión. 
 
▪ Identificar los parámetros, consideraciones y métodos de cálculo que deben 

cumplirse. 
 
▪ Resumir las exigencias del RAS 2000. 
 
▪ Comparar la información de los diseños con las exigencias del RAS 2000 para 

determinar si lo establecido en la norma es cumplido o no, anotando las 
respectivas justificaciones. 

 
▪ Realizar la evaluación matemática para algunos tramos (seleccionados al 

azar), con el fin de corroborar que las fórmulas utilizadas sean las enunciadas 
en aquellos puntos en los que se involucra el cálculo numérico de alguna 
variable. 

 
▪ Repetir el procedimiento anteriormente descrito para todos los aspectos 

tenidos en cuenta en cada uno de los subcapítulos presentados en las 
memorias de cálculo de los diseños, a saber: población, caudal residual de 
diseño, diámetros, cámaras de inspección, entre otros. 

 
 
RESULTADOS 
 
Los resultados de la aplicación del procedimiento descrito se presentan en fichas 
técnicas, que constan de 3 columnas, así: 
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▪ La primera columna contiene, en forma resumida, la información que se 
presenta en capítulos y subcapítulos sobre los diseños de 1996 y de 2002 en 
las respectivas memorias de cálculo. 

▪ La segunda, contiene lo exigido por el RAS 2000 en relación con el aspecto 
indicado en la primera columna.  

▪ La última columna presenta el reporte de cumplimiento o incumplimiento, con 
la debida justificación, según el análisis comparativo realizado.   

 
Tales fichas se diseñaron con el objetivo de facilitar la evaluación y posterior 
consulta de la información analizada, dado que presentan, en forma estandarizada 
y resumida, la información que se tiene en los diseños y la que requiere el RAS 
2000. 
 
Los aspectos más críticos encontrados en el análisis comparativo serán la base 
para las conclusiones y recomendaciones técnicas. 
 
Las conclusiones y recomendaciones se presentan en los puntos cinco (5) y seis 
(6) del trabajo. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
En la medida en que se realizó el análisis comparativo se presentaron dificultades 
para determinar el cumplimiento de algunos aspectos, debido a que el “PMAA” no 
describe de manera completa y detallada, los procedimientos empleados para el 
diseño y tampoco justifica la adopción de parámetros, restricciones o métodos de 
cálculo de algunos aspectos, como por ejemplo la definición del período de diseño, 
el aporte de las contribuciones industrial, comercial e institucional al caudal de 
diseño, entre otros.  
 
En cuanto al diseño en el sector de La Amelí, el documento que contiene las 
memorias de cálculo no describe los procedimientos empleados en la obtención 
de los resultados allí presentados. Tampoco justifica algunos de los valores y 
parámetros adoptados, sino que considera los establecidos en el “PMAA”. Esta 
situación es más delicada, pues como se mencionó anteriormente, su diseño y 
construcción fueron realizados posteriormente a la creación de la norma.   
 
El hecho de haber efectuado el diseño en el año 2002 adoptando la información 
brindada en el “PMAA” sin una previa evaluación, constituye un riesgo en cuanto a 
la operación del sistema, pues no se tiene certeza de su veracidad.   
 
Utilizando la metodología elaborada para este caso en particular, es posible 
realizar la revisión de diferentes tipos de diseños, frente a las normas 
correspondientes. 
 
Tuvimos la oportunidad de realizar nuestro trabajo de grado haciendo la 
evaluación de los diseños mencionados, con la finalidad de poner al tanto al 
Municipio de Concordia sobre las condiciones en las que se encuentran estos 
diseños con respecto al marco legal actual pertinente, para que tome las medidas 
correctivas necesarias y pueda iniciar la construcción de los sistemas de 
alcantarillado, dando vía libre a las expansiones poblacionales y los proyectos 
industriales y de comercio planteados en el Esquema de Ordenamiento Territorial 
con el que se desea garantizar el desarrollo actual y futuro de la comunidad. 
 
Al realizar la evaluación de los diseños de alcantarillados pusimos en práctica y 
enriquecimos nuestros conocimientos en un área de la Ingeniería Civil en la que 
podemos desempeñarnos en un futuro, como es la de los sistemas de 
saneamiento básico. Además, aprendimos a comunicar el procedimiento 
empleado en el desarrollo de un trabajo, a través de un medio escrito de amplio 
acceso y en un lenguaje de fácil comprensión. 
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Con este trabajo el Municipio está cumpliendo con las estrategias propuestas en el 
EOT para buscar la eficiencia en la prestación de servicios básicos, mediante la 
evaluación del sistema de redes de servicios públicos actuales, y el desarrollo de 
nuevos sistemas que se puedan utilizar en un futuro. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
Es importante resaltar que las memorias de un diseño deben presentarse 
completa y detalladamente, pues esto es fundamental para tener claridad y pleno 
conocimiento de lo que se hizo y lo que puede hacerse a partir de lo que se tiene. 
Además, éste es uno de los motivos por los cuales algunos puntos tratados en los 
diseños no cumplen con lo estipulado en el RAS 2000, que, entre otros aspectos, 
exige una plena justificación de lo realizado por parte del diseñador. 
 
Tanto para el diseño del sistema de alcantarillado de 1996, como para el del 
Sector La Amelí, se deben recalcular los parámetros que no se ajustan a las 
exigencias del RAS 2000, para una correcta estimación del caudal de diseño. Una 
vez obtenido dicho caudal, se debe hacer un modelo hidráulico, en el que se 
verifique que las tuberías, con las dimensiones dadas en las memorias de diseño, 
estén en capacidad de transportar este nuevo caudal. Si no lo están, los diámetros 
se deberán modificar según las necesidades, pudiendo conservar los trazados de 
las redes y algunas estructuras complementarias. 
 
Verificar que las profundidades de las tuberías trazadas por las vías de mayor 
tráfico vehicular sean mayores que 1.20 m, debido a que el peso que ejercen los 
vehículos podría ser soportado directamente por los tubos, ocasionándoles daños 
estructurales. En caso de encontrar profundidades menores, podría evitarse el 
efecto de las cargas atracando la tubería por medio de una losa en la parte 
superior, que disipe la presión ejercida por el tránsito vehicular.  
 
Incluir en el diseño del “PMAA” la distancia vertical entre las tuberías de aguas 
residuales y de otros servicios públicos de acuerdo con lo exigido por el RAS 
2000, garantizando que la primera se ubique por debajo de la red de acueducto, 
para evitar contaminación en el sistema de agua potable por filtración de aguas 
residuales en caso de una ruptura del alcantarillado. 
 
Para la evacuación de las aguas lluvias, se recomienda plantear una alternativa 
diferente a la propuesta en el “PMAA”, debido a que la tubería existente no es apta 
para el transporte de las aguas lluvias porque algunos tramos presentan grietas, 
pérdidas parciales de sección y un alto desgaste, producto del largo tiempo que ha 
estado en funcionamiento este sistema. Además, varios tramos de la red 
presentan diámetro de ocho (8) pulgadas, siendo inferiores al exigido por el RAS 
2000. 
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