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Bienvenidos a SaneaCAR 
donde aprenderás de manera 

didáctica y  práctica los principales 
pasos para la elaboracion 
del PSMV de tu municipio.

Ahora bien, ya conociendo  
el contenido de la guía del PSMV,

 estamos  listos 
para iniciar el recorrido.
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Inicio - Ayuda

¡Hola! Soy CARlota, 
te estaré acompañando en el recorrido 
para ayudar y orientar cuando tengas 

dudas o preguntas específicas 
del PSMV.
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Tareas
¡Hola! Soy el ingeniero CARlos, 
te estaré acompañando durante 

el recorrido para asesorar y orientar 
las tareas específicas del PSMV.
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¡Hola! 
Soy la ingeniera CARolina, 

te estaré acompañándo durante 
el recorrido para alertar y orientar 

el desarrollo del PSMV. Alertas
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de Información Caracterización Proyecciones
de Carga Contaminante Cronograma Seguimiento al

PSMV Resultado

¡Vamos a definir tu Área de Prestación de Servicio (APS)!, 
que es el área objeto de análisis de este PSMV. Pero debes recordar los siguientes conceptos:

ÁREA URBANA: 
Se caracteriza por estar conformada 
por conjuntos de edificaciones y 
estructuras contiguas agrupadas en 
manzanas, las cuales están delimita-
das por calles, carreras o avenidas, 
principalmente. Cuenta por lo 
general, con una dotación de 
servicios esenciales tales como: 
acueducto, alcantarillado, energía 
eléctrica, hospitales y colegios, entre 
otros. En esta categoría están inclui-
das las ciudades capitales y las 

cabeceras municipales restantes.

CENTRO POBLADO: 
Es un concepto creado por el DANE 
para fines estadísticos, útil para la 
identificación de núcleos de pobla-
ción. Se define como: una concentra-
ción de mínimo veinte (20) viviendas 
contiguas, vecinas o adosadas entre 
sí, ubicada en el área rural de un 
municipio o de un corregimiento 
departamental. Dicha concentración 
presenta características urbanas 
tales como la delimitación de vías 

vehiculares y peatonales. 

ÁREA RURAL: 
Se caracteriza por la disposición 
dispersa de viviendas y explotacio-
nes agropecuarias existentes en ella. 
No cuenta con un trazado o nomen-
clatura de calles, carreteras, aveni-
das, y demás. Tampoco dispone, por 
lo general, de servicios públicos y 
otro tipo de facilidades propias de las 

áreas urbanas.

ZONA DE EXPANSIÓN: 
Constituido por la porción del territo-
rio, que se habilitará para el uso 
urbano durante la vigencia del 
estudio de Ordenamiento Territorial, 
según lo determinen los programas 
de ejecución. Este territorio sólo 
podrá incorporarse al perímetro 
urbano, mediante planes parciales.

Conceptos Básicos DANE, https://www.dane.gov.co/files/inf_geo/4Ge_ConceptosBasicos.pdf
Glosario Técnico Catastral, https://www.catastrobogota.gov.co/es/node/453
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Área urbana

Alcaldía POT

Sector Industrial

Área rural

Centro poblado

Zona de expansión

Área de Transportes

Fuente hídrica

Centro vacacional

Sector Industrial

Tarea 1. Ahora, ¡Identifica tu APS!

Para esto, debes 
seleccionar las 
opciones de las 
imágenes que se 
muestran a la derecha 
del recuadro:

Área de Prestación
de Servicios Tareas

Alertas
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Las siguientes opciones no corresponden  a Áreas de Prestación de Servicio (APS):

SECTOR 
INDUSTRIAL:

 
El sector industrial o secunda-
rio es el conjunto de activida-
des que implican la transfor-
mación de materias primas a 
través de los más variados 

procesos productivos. 

PARQUE 
DE DIVERSIONES:

 
Grupo de atracciones de 

entretenimiento, para montar-
se y otros acontecimientos en 
un sitio para el disfrute de un 

gran número de personas.

CENTRO V
ACACIONAL: 

Un complejo turístico, 
complejo hotelero o centro 

vacacional, es un lugar 
diseñado para las actividades 

turísticas orientadas a la 
relajación y diversión, 

especialmente durante las 
vacaciones.

ÁREA DE 
TRANSPORTES: 

Es un espacio para realizar 
procesos que tienen como 

finalidad el desplazamiento de 
personas, objetos y materiales.
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Te recomendamos 
tener en cuenta 
los siguientes 
aspectos:

Alertas
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3. Identificación 
de Vertimientos

2. Identificación 
de Población

1. Diagnóstico 
de Red

Ahora bien, ya definiendo tu APS, vamos a levantar la información 
del diagnóstico de la red, la población y vertimientos.

Vamos a empezar con el diagnóstico de la red, para lo cual necesitas ir a la alcaldía y solicitar información 
del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado– PMAA y diligencia la siguiente información: 

Alertas
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Catastro de redes: Es el censo estadístico de las redes de 
alcantarillado.

Colector principal: Conducto cerrado circular, semicircular, 
rectangular, entre otros, sin conexiones domiciliarias directas que 
recibe los caudales de los tramos secundarios, siguiendo líneas 
directas de evacuación de un determinado sector.

Colector secundario: Es el conducto cerrado circular, semicircu-
lar, rectangular, entre otros que, recibe las cargas del conductor 
principal.

Emisario final: Colectores cerrados que llevan parte o la totalidad 
de las aguas lluvias, sanitarias o combinadas de una localidad 
hasta el sitio de vertimiento o a las plantas de tratamiento de aguas 
residuales. En caso de aguas lluvias pueden ser colectores a cielo 
abierto.

Estación de bombeo: Componente de un sistema de alcantarillado 
sanitario o combinado utilizado para evacuar por bombeo las 
aguas residuales de las zonas bajas de una población. Lo anterior 
puede también lograrse con estaciones elevadoras de aguas 
residuales. Una definición similar es aplicable a estaciones de 
bombeo de aguas lluvias.

Pero debes conocer los siguientes conceptos:
Conceptos Diagnóstico de red:

Interceptor: Conducto cerrado que recibe las afluencias de los 
colectores principales, y generalmente se construye paralela-
mente a quebradas o ríos, con el fin de evitar el vertimiento de las 
aguas residuales a los mismos.

Tubería: Conducto que cumple la función de transportar aguas 
residuales domésticas.

Plan maestro de acueducto y alcantarillado: Concreta las 
políticas, estrategias, programas, proyectos y metas que permiten 
garantizar el abastecimiento actual y futuro de agua potable y el 
servicio de alcantarillado pluvial y sanitario para un territorio, y 
establece las normas generales para una regulación sistemática 
en cuanto a su generación y mantenimiento. 

Sistema de tratamiento:

Cobertura por área: Área geográfica en la que se dispone el 
servicio de alcantarillado.

Cobertura por usuarios: Número de usuarios a los que se les 
presta el servicio de alcantarillado respecto al servicio de 
acueducto.

Conexiones erradas: Contribución adicional de caudal debido al 
aporte de aguas pluviales en la red de aguas sanitarias y 
viceversa.

1. Diagnóstico
de Red

Alertas

AyudaConexiones industriales: Contribución adicional de caudal debido 
al aporte de usuarios industriales a la red de alcantarillado.

Conexiones comerciales: Contribución adicional de caudal debido 
al aporte de usuarios comerciales a la red de alcantarillado.

Conexiones institucionales: Contribución adicional de caudal 
debido al aporte de usuarios institucionales a la red de alcantarilla-
do.

Sistema de alcantarillado pluvial: Sistema de tuberías, sumide-
ros e instalaciones que permita el rápido desalojo de aguas de 
lluvia para evitar daños. Su importancia se manifiesta en zonas 
con altas precipitaciones y superficies poco permeables. 

Sistema de alcantarillado sanitario: Red de saneamiento o red 
de drenaje al sistema de tuberías y construcciones usado para la 
recogida y transporte de las aguas residuales, industriales y 
pluviales de una población desde el lugar en que se generan hasta 
el sitio en que se vierten al medio natural o se tratan.

Sistema de alcantarillado combinado: Es la red de drenaje por 
donde se descargan aguas sanitarias y aguas pluviales.

Soluciones individuales de saneamiento: Sistemas de recolec-
ción y tratamiento de aguas residuales implementados en el sitio 
de origen.
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Tarea 1:  Diagnóstico de red

Catastro de redes: 

Colector principal: 

Colector secundario: 

Emisario final: 

Estación de bombeo: 

Tubería: 

Plan maestro de acueducto y alcantarillado:
 
Sistema de tratamiento:

Cobertura por área: 

Cobertura por usuarios: 

Conexiones erradas:

Conexiones industriales: 

Conexiones comerciales: 

Conexiones institucionales: 

Sistema de alcantarillado pluvial: 

Sistema de alcantarillado sanitario:
 
Sistema de alcantarillado combinado: 

Soluciones individuales de saneamiento: 

Vamos a realizar 
un diágnóstico de 
la red a partir de 
los conceptos 
anteriores.
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Como ya hemos identificado el diagnóstico de la red, 
vamos a proceder a conocer la población:

Conceptos Diagnóstico de red:
1. Población: Grupo de seres humanos o personas que viven en un área o espacio geográfico 
determinado.

2. Población flotante: Población de alguna localidad que no reside permanentemente en 
ella y que la habita por un espacio de tiempo corto por razones de trabajo, turismo o alguna 
otra actividad temporal.

3. Proyección de población: Es un estimado de una población en un futuro. 

4. Nivel de complejidad: Clasificación de proyectos de acuerdo con el número de habitan-
tes en la zona urbana del municipio, su capacidad económica y el grado de exigencia 
técnica que se requiera para adelantar el proyecto.

5. Métodos de proyección de población: Los métodos de proyección a utilizar se 
seleccionan de acuerdo con el nivel de complejidad del sistema.

6. Población censada: Es la cantidad de hombres y mujeres por edad que se obtiene para 
cada municipio durante el periodo censal definido para la recolección.

7. Suscriptores del servicio de alcantarillado: Usuarios o clientes a los cuales se les 
presta el servicio de alcantarillado. 

2. Identificación
de Población
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Población < 2.500

Nivel de complejidad es BAJO

Población 2.501 a 12.500

Nivel de complejidad es MEDIO

Población 12.501 a 60.000

Nivel de complejidad es MEDIO - ALTO

Población >60.000

Nivel de complejidad es ALTO

Vamos a diligenciar 
la información de la población:

Tarea 2:  Selección de población

Vamos a seleccionar
 la población y sus 
componentes y 
diligeciar los datos.

1. Población: 

2. Población flotante: 

3. Proyección de población:
 

4. Nivel de complejidad:
 

5. Métodos de proyección de población:

6. Población censada:
 

7. Suscriptores del servicio de alcantarillado: 

2. Identificación
de Población
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Como ya hemos identificado los conceptos de diagnóstico de la red y 
de población es importante que tengas también estos conceptos:

Conceptos de vertimientos:

3. Identificación
de Vertimientos

Ayuda
Vertimiento: Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos 
en un medio líquido. (Numeral 35. Artículo 3 del Decreto 3930 de 2010).

Punto de descarga: Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento al cuerpo de agua, al alcantarillado o al suelo.

Vertimiento puntual: El que se realiza a partir de un medio de conducción, del cual se puede precisar el punto exacto de descarga al 
cuerpo de agua, al alcantarillado o al suelo. (Numeral 36. Artículo 3 del Decreto 3930 de 2010).

Vertimiento no puntual: Aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua o al suelo, tal es el caso 
de vertimientos provenientes de escorrentía, aplicación de agroquímicos u otros similares. (Numeral 37. Artículo 3 del Decreto 3930 
de 2010).

Zona de mezcla: Área técnicamente determinada a partir del sitio de vertimiento, indispensable para que se produzca mezcla homo-
génea de éste con el cuerpo receptor; en la zona de mezcla se permite sobrepasar los criterios de calidad de agua para el uso asigna-
do, siempre y cuando se cumplan las normas de vertimiento.

Cuerpo receptor: Sitio donde se descargan las aguas residuales domésticas tratadas o no tratadas. El cuerpo receptor puede ser 
cuerpos de agua o el suelo. 

Alertas
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Como ya hemos identificado el diagnóstico de la red y la población debemos 
relacionar las siguientes características de todos los vertimientos de tu APS, pero 
para nuestro juego vamos a diligenciar la información para un punto de vertimiento. 

Tarea 3:  Información de un punto de Vertimiento

Vamos a diligenciar 
la información para 
un punto de 
vertimiento. 

3. Identificación
de Vertimientos

Alertas
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Te recomendamos 
tener en cuenta 
los siguientes 
puntos:

3. Identificación 

de Vertimientos

2. Identificación 

de Población

1. Diagnóstico 

de Red
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Caracterización

¡Muy bien!, has podido identificar los vertimientos,

ahora vamos a diligenciar los datos de los resultados de la caracterización tomados 

por el laboratorio acreditado por el IDEAM  en los vertimientos. 



2. Resultados de 

la toma de muestras

1. Planificación

de muestreo
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Ingresa ahora en cada uno de los siguientes íconos y suministra la información allí solicitada.

Alertas
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1. Qué es una Caracterización:

La caracterización fisicoquímica y biológica de los vertimientos generados por el sistema 
público de alcantarillado y de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor, tiene como propósi-
to conocer la composición de los niveles de carga contaminante de los parámetros que son 
objeto de seguimiento y control por parte de la Corporación. 

2. Quién la realiza:

Por otra, el análisis de los parámetros y el tipo de monitoreo para las  muestras de las aguas 
residuales, corrientes, tramos o cuerpo de agua receptoras de los vertimientos debe ser 
tomado y realizado por laboratorios acreditados por el IDEAM. La verificación de la acreditación 
de los diferentes laboratorios, se realizará consultando la página web del IDEAM (www.ideam.-
gov.co) en la publicación del listado de laboratorios acreditados a la fecha.

3. Identifica el tipo de cuerpo receptor. Los cuerpos receptores son.

 a. Cuerpo de agua: Sistema de origen natural o artificial, localizado sobre la 
superficie terrestre, conformado por elementos físicos-bióticos y masas o volúmenes de agua, 
contenidas o en movimiento.

 b. Suelo: Término colectivo para los cuerpos naturales, compuestos por material 
orgánico y mineral, que cubren la mayoría de la superficie terrestre, contienen materia viva y 
que sostienen vegetación en campo abierto y en lugares transformados por la actividad 
humana

4. Tipo de muestra y frecuencia de monitoreo. Para conocer la carga contaminante real de los 
vertimientos generados por el municipio, es necesario por lo menos, (1) día de muestreo 
compuesto de 24 horas componiendo muestras puntuales cada hora, considerando el día de 
mayor actividad del municipio (Ej: día de mercado, día de sacrificio de ganado, otros). Para 
mayor comprensión a continuación se menciona la definición de muestra puntual y compuesta. 

Conceptos de una Caracterización de Vertimientos y sus Cuerpos Receptores:

a. Muestra puntual: Es la muestra tomada en un lugar representativo, en un determinado 
momento.

b. Muestra compuesta: Es la mezcla de varias muestras puntuales de una misma fuente, 
tomadas a intervalos programados y por periodos determinados, las cuales pueden tener 
volúmenes iguales o ser proporcionales al caudal durante el periodo de muestras.

5. Tipo de muestreo. Es importante indicar el tipo de muestreo realizado. De acuerdo con 
laGuía para el Monitoreo de Vertimientos Aguas Superficiales y Subterráneas del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, existen dos (2) tipos de muestreos:

a. Muestreo manual: Se realiza cuando se tienen sitios de fácil acceso o aquellos que por medio 
de ciertas adaptaciones puedan facilitar la toma de muestras. La ventaja de éste tipo de muestreo 
es permitir al encargado de tomar la muestra, observar los cambios en las características del 
agua en cuanto a sustancias flotantes, color, olor, aumento o disminución de caudales, etc. 
(Tomado de la Guía para el Monitoreo de Vertimientos Aguas Superficiales y Subterráneas del 
lnstituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM).

b. Muestreo automático: Es aconsejable cuando los sitios son de difícil acceso o cuando se 
justifica y se tiene la facilidad de contar con un muestreador automático. Tiene como ventaja más 
precisión en la toma de muestras y como desventaja la complejidad de su montaje y calibración, 
además de que requieren revisiones continuas para evitar atascamientos u otras fallas. (Tomado 
de la Guía para el Monitoreo de Vertimientos Aguas Superficiales y Subterráneas del lnstituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM).

6. Medición del caudal. Especificaciones generales del aforo de los caudales de los vertimientos. 

7. Georeferenciación. Corresponde a la ubicación espacial del vertimiento en términos de sus 
coordenadas planas Magna Sirgas. 

8. Parametros a tomar: Caudal, DBO5, DQO, SST, Coliformes Totales, Coliformes Fecales, 
Oxígeno Disuelto, pH, Temperatura insitu del agua, Temperatura ambiente
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de ServiciosInicio

Caracterización

POLICIA

ESCUELA

ALCALDIA

1. Planificación

de muestreo

Alertas

SST

DBO

DBO Ayuda



Alertas

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV 

Suministra la 
información allí 
solicitada.

Tarea 1:  Planifica el muestreo de vertimiento:

Levantamiento
de Información

Proyecciones
de Carga Contaminante Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Caracterización

1. Planificación

de muestreo

Vertimiento

SST

DBO

DBO

Tareas



Alertas

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV 

Marca si tiene 
PTAR o no tiene 
PTAR, por lo cual si 
tiene PTAR debes 
diligenciar la 
siguiente tabla:

Tarea 2:  Planifica el sistema de tratamiento:

Levantamiento
de Información

Proyecciones
de Carga Contaminante Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Caracterización

Sistema 
de tratamiento

Sin PTAR Con PTAR

1. Planificación

de muestreo

SST

DBO

DBO

Tareas



Alertas
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Debes diligenciar 
la siguiente tabla:

Tarea 3:  Planifica el cuerpo receptor:

Levantamiento
de Información

Proyecciones
de Carga Contaminante Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Caracterización

Cuerpo Receptor

1. Planificación

de muestreo

SST

DBO

DBO

Tareas
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Vertimiento

Levantamiento
de Información

Proyecciones
de Carga Contaminante Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Caracterización

Recuerda que la muestra debe ser tomada 
por un laboratorio acreditado por el 
IDEAM.

Ten en cuenta que la muestra debe ser 
compuesta.

Es importante registrar las coordenadas 
del punto de vertimientos.

El muestreo representativo se deberá 
realizar de acuerdo con el Protocolo para 
el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas 
Superficiales, Subterráneas.

Los parámetros básicos para el muestreo 
son Caudal, DBO5, DQO, SST, Coliformes 
Fecales, Coliformes Totales, Oxígeno 
Disuelto, pH, Temperatura Ambiente y del 
agua insitu.

Recuerda que la muestra debe ser tomada 
por un laboratorio acreditado por el 
IDEAM.

Ten en cuenta que la muestra debe ser 
compuesta.

El muestreo se debe realizar en el afluente 
y en el efluente de sistema de tratamiento.

La muestra tomada en el afluente y en el 
efluente no debe ser al mismo tiempo, ya 
que la masa de agua en el afluente, toma 
un tiempo para salir, de acuerdo con el 
tiempo de retención del sistema de 
tratamiento.

Recuerda que la muestra debe ser tomada 
por un laboratorio acreditado por el 
IDEAM.

Ten en cuenta que la muestra debe ser 
compuesta.

El muestreo se debe realizar antes y 
después de cada vertimiento identificado.

Los parámetros básicos para el muestreo 
son Caudal, DBO5, DQO, SST, Coliformes 
Fecales, Coliformes Totales, Oxígeno 
Disuelto, pH, Temperatura Ambiente y del 
agua insitu.

Te recomendamos 
tener en cuenta 
los siguientes 
aspectos:

Sistema de tratamiento Cuerpo Receptor

SST

DBO

DBO

1. Planificación

de muestreo

Alertas
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2. Resultados de la 

toma de muestras

Levantamiento
de Información

Proyecciones
de Carga Contaminante Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Caracterización

Alertas
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Alertas

1. Parámetros a monitorear en los vertimientos y cuerpos receptores:

Caudal, DBO5, DQO, SST, Coliformes Fecales, Coliformes Totales, Oxígeno Disuelto, pH, Temperatura Ambiente y del agua insitu.

2. Vertimientos: 

La ubicación del sitio o lugar de muestreo corresponde al punto de descarga, y se encuentra ubicado antes de su incorporación al cuerpo receptor 
(fuente hídrica, suelo, canal).

3. Identificar la línea conducción del vertimiento. 

La línea de conducción del vertimiento se refiere al medio de transporte del vertimiento hasta que llega al cuerpo receptor. Ejemplo: tubería, canal, 
entre otros

4. Cuerpo de agua receptor del vertimiento. 

Se realizará la caracterización para el cuerpo receptor del vertimiento considerando los siguientes aspectos:

 a. Antes del vertimiento teniendo en cuenta que no se encuentre dentro de la zona de mezcla de otro vertimiento.

 b. Después del vertimiento con posterioridad a la zona de mezcla.

La zona de mezcla se define como el “Área técnicamente determinada a partir del sitio de vertimiento, indispensable para que se produzca mezcla homogénea de éste con el cuerpo 
receptor; en la zona de mezcla se permite sobrepasar los criterios de calidad de agua para el uso asignado, siempre y cuando se cumplan las normas de vertimiento” de acuerdo 
con el Decreto 3930 de 2010.

En aguas superficiales (río, laguna, entre otros) el equipo (sondas multiparamétricas, pHmetros y conductimetros) se sumerge directamente en la mitad de la sección transversal, a 
una profundidad entre 20 y 30 cm de la superficie, en una zona de poca turbulencia y se procede a la lectura. Si esto no es posible, ya sea por la turbulencia o por la longitud del 
cable, se purga el muestreador, se toma una muestra, que se transfiere a un balde plástico evitando la agitación e inmediatamente se procede a la medición. (Tomado de la Guía para 
el Monitoreo de Vertimientos Aguas Superficiales y Subterráneas del lnstituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM).

Conceptos para los resultados de la toma de muestras:

Levantamiento
de Información

Proyecciones
de Carga Contaminante Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Caracterización

2. Resultados de la 

toma de muestras

Ayuda
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Suministra la 
información  
solicitada 
en la tabla:

Tarea 1: Resultados del muestreo de vertimiento:

Levantamiento
de Información

Proyecciones
de Carga Contaminante Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Caracterización

Tareas

Alertas

Vertimiento
2. Resultados de la 

toma de muestras
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Recuerda que los límites máximos permisibles están dictados por la Resolución MDAS 0631 de 2015, Por la 
cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones:

Levantamiento
de Información

Proyecciones
de Carga Contaminante Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Caracterización

Te recomendamos 
tener en cuenta 
los siguientes 
aspectos:

2. Resultados de la 

toma de muestras

Norma de
Vertimientos

Alertas



Alertas
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Marca si tiene 
PTAR o no tiene 
PTAR, por lo cual 
si tiene PTAR 
debes diligenciar 
la siguiente tabla:

Tarea 2:  Resultados del sistema de tratamiento:

Levantamiento
de Información

Proyecciones
de Carga Contaminante Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Caracterización

Sistema 
de tratamiento

Tareas

2. Resultados de la 

toma de muestras
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Recuerda que los límites máximos permisibles están dictados por la Resolución MDAS 0631 de 2015, Por la cual se establecen 
los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones:

Levantamiento
de Información

Proyecciones
de Carga Contaminante Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Caracterización

Te recomendamos 
tener en cuenta 
los siguientes 
aspectos:

2. Resultados de la 

toma de muestras

Sistema 
de tratamiento

Alertas



Alertas
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Debes 
diligenciar la 
siguiente tabla:

Tarea 3:  Resultados del cuerpo receptor:

Levantamiento
de Información

Proyecciones
de Carga Contaminante Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Caracterización

2. Resultados de la 

toma de muestras

Cuerpo Receptor

Tareas



Alertas

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV 

Recuerda que los Parámetros*: Monitorear los parámetros :
Caudal, 
DBO5, 
DQO, 
SST, 
Coliformes Fecales, 
Coliformes Totales, 
Oxígeno Disuelto,  
pH, 
Temperatura 
Ambiente y del agua insitu.

Levantamiento
de Información

Proyecciones
de Carga Contaminante Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Caracterización

Te recomendamos 
tener en cuenta 
los siguientes 
aspectos:

2. Resultados de la 

toma de muestras

Cuerpo Receptor
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Alertas

Proyecciones
de carga 

contaminantes

Levantamiento
de Información Caracterización Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Proyecciones de Carga Contaminante



POLICÍA

ESCUELA

ALCALDÍA

Levantamiento
de Información Caracterización Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Proyecciones de Carga Contaminante

Aporte percapita
Tonelada / Habitante / Año

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV 

¡Genial!, has podido caracterizar los vertimientos,
ahora vamos a diligenciár los datos de los aporte per capita en los vertimientos.

 Ingresa ahora en el siguiente ícono y suministra la información allí solicitada.

Alertas
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Definición: Es la carga unitaria en términos de población equivalente (masa/habitante/tiempo).

Cálculo: Para el cálculo de la carga generada se realizará por vertimiento identificado y proyectado, teniendo en cuenta 
el aporte percapita del mismo, en los parámetros objeto de cobro de tasa retributiva (DBO5 y SST).

1. Para el cálculo del aporte per cápita se realiza de la siguiente manera:

- A partir de los valores de las concentraciones y caudal obtenidos en las caracterizaciones del vertimiento“Nivel 3 
SANEACAR”, y utilizando la siguiente formula:

- Se podrán utilizar valores presuntivos de acuerdo al nivel de complejidad del municipio en caso de no contar con la 
caracterización de los vertimientos, para lo cual se utilizará la siguiente tabla:

Conceptos del aporte per capita:

Aporte Percapita=
Caudal (L/día)

Población (hab) x Concentración (mg/L)

Aporte percapita
Tonelada /
Habitante / 

Año

Alertas

Levantamiento
de Información Caracterización Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Proyecciones de Carga Contaminante

Ayuda
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A partir del 
ejemplo 
desarrolla el 
cálculo del 
Aporte Percapita 
de tu municipio:

Tarea 1:  Ejemplo de cálculo:

Determine el Aporte Percapita de DBO5 de una ciudad con 10.000 habitantes en la cual la caracteriza-
ción del vertimiento es la siguiente:

DBO5: 122 mg/l
SST: 90 mg/l
Caudal (Q): 1.500 m3/día

Aporte Percapita DBO5=
1.500.000 (L/día)

10.000 (hab) x 122 (mg/L)
=0,81mghab/día

Aporte percapita
Tonelada /
Habitante / 

Año

Tareas

Alertas

Levantamiento
de Información Caracterización Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Proyecciones de Carga Contaminante
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2. Definición de Indicadores:

Volumen de agua residual generada (m3/año): Equivale al volumen de agua que genera el área de prestación del 
servicio de alcantarillado considerando la totalidad de la población de la misma. Cálculo:

Conceptos del aporte per capita:

Volumen de Aguas Residual Generada= Población (hab) x Dotación Neta x Coeficiente de Retorno

Dotación neta:
La dotación neta depende del nivel de complejidad del sistema y el clima del municipio, sus valores máximos se estable-
cen de acuerdo con la siguiente tabla, según la Resolución 0330 de 2017, y definida en el artículo 43, emanada por el 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio –MVCT, para lo cual se utilizará la siguiente tabla:

Coeficiente de retorno: 
El coeficiente de retorno debe estimarse a partir del análisis de información existente en la zona de estudio y/o mediciones 
de campo realizadas por la persona prestadora del servicio. Al no contar con datos de campo, se establece para el 
presente estudio un coeficiente de retorno de 0.85, según lo estipulado por el RAS en la Resolución 0330 del 08/06/2017

Aporte percapita
Tonelada /
Habitante / 

Año

Ayuda

Alertas

Levantamiento
de Información Caracterización Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Proyecciones de Carga Contaminante



Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV 

A partir del ejemplo 
desarrolla el cálculo 
del volúmen de agua 
residual generada de 
tu municipio:

Tarea 2:  Ejemplos de cálculo:

a. Determine el volúmen de agua residual generada de una ciudad con 10.000 habitantes que se 
encuentra a 2.500 m.s.n.m. y cuanta con un coeficiente de retorno de 85%.

Volumen de Aguas Residual Generada=10.000 hab x 120 (L/hab/día) x 0,85
Volumen de Aguas Residual Generada=1.020.000L/día X 0,36

Volumen de Aguas Residual Generada=367.200m3/año
Aporte percapita

Tonelada /
Habitante / 

Año

Tareas

Alertas

Levantamiento
de Información Caracterización Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Proyecciones de Carga Contaminante
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Conceptos del aporte per capita:

Volumen de agua residual tratada(m3/año): 
Equivale al volumen de agua que es objeto de tratamiento en el área de prestación del servicio de alcantarillado.

Carga removida: Se refiere a la carga contaminante expresada en ton/año que se retira en los sistemas de tratamiento 
existentes o proyectados de acuerdo con el horizonte de planificación del PSMV, considerando la eficiencia proyectada 
de los mismos la cual debe dar cumplimiento a la norma de vertimientos vigente.

Conexiones erradas: Todo empalme de una acometida de aguas residuales sobre la red de alcantarillado pluvial o todo 
empalme de una acometida de aguas lluvias sobre la red de alcantarillado sanitario.

Vertimientos eliminados: 
Número de puntos de vertimientos a eliminar durante el horizonte de planificación del PSMV.

Volumen de agua residual colectada (m3/año): 
Equivale al volumen de agua que entra a la red de alcantarillado en el área de prestación del servicio de alcantarillado.

Cálculo:

Volumen de Aguas Residual Colectada=Volumen de Aguas Residual Generada x % de coberturaAporte percapita
Tonelada /
Habitante / 

Año

Alertas

Levantamiento
de Información Caracterización Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Proyecciones de Carga Contaminante

Ayuda
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A partir del ejemplo 
desarrolla el cálculo 
del volúmen de agua 
residual generada de 
tu municipio:

Tarea 3:  Ejemplos de cálculo:

b. Determine el volumen de agua residual generada de una ciudad con 10.000 habitantes que se 
encuentra a 2.500 m.s.n.m., tiene una cobertura de la red de alcantarillado sanitario del 60% y cuenta 
con un coeficiente de retorno de 85%.

Volumen de Aguas Residual Generada=10.000 hab x 120 (L/hab/día) x 0,85
Volumen de Aguas Residual Generada=1.020.000L/día X 0,36

Volumen de Aguas Residual Generada=367.200m3/año
Volumen de Aguas Colectada=367.200m3año x 0,60=220.320m3/año

Aporte percapita
Tonelada /
Habitante / 

Año

Tareas

Alertas

Levantamiento
de Información Caracterización Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Proyecciones de Carga Contaminante
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3. Cargas

Volumen de agua residual generada (m3/año): Equivale al volumen de agua que genera el área de prestación del servicio 
de alcantarillado considerando la totalidad de la población de la misma. 

Carga generada: Se refiere a la carga contaminante expresada en ton/año como producto de las actividades realizadas 
dentro del área de prestación de servicio objeto de análisis del PSMV.

Carga transportada:  Se refiere a la carga contaminante expresada en ton/año, que se conduce a través de las redes de 
alcantarillado del área de prestación de servicio objeto de análisis del PSMV.

Carga tratada: Se refiere a la carga contaminante expresada en ton/año proveniente del área de prestación de servicio 
objeto de análisis del PSMV, que entra a los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes o proyectados, de 
acuerdo con el horizonte de planificación del PSMV.

Carga removida: Se refiere a la carga contaminante expresada en ton/año que se retira en los sistemas de tratamiento 
existentes o proyectados de acuerdo con el horizonte de planificación del PSMV, considerando la eficiencia proyectada 
de los mismos la cual debe dar cumplimiento a la norma de vertimientos vigente.

Carga vertida: (Meta individual de carga contaminante): Se refiere a la carga contaminante expresada en ton/año que se 
descarga al recurso hídrico de manera directa e indirecta de acuerdo con el horizonte de planificación del PSMV.

Aporte percapita
Tonelada /
Habitante / 

Año

Ayuda

Alertas

Conceptos del aporte per capita:

Levantamiento
de Información Caracterización Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Proyecciones de Carga Contaminante
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Te recomendamos 
tener en cuenta 
los siguientes 
aspectos:

“Pilas con las unidades a utilizar, la concentración será en 
(Miligramos*Litro) y el caudal en (litros*día).

“Si no cuentas con la caracterización de los vertimientos, 
podrás utilizar los valores de la tabla anterior teniendo en 
cuenta el nivel de complejidad del área urbana de tu municipio”

Aporte percapita
Tonelada /
Habitante / 

Año

Alertas

Levantamiento
de Información Caracterización Cronograma Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Proyecciones de Carga Contaminante



POLICIA

ESCUELA

ALCALDÍA

Levantamiento
de Información Caracterización Proyecciones

de Carga Contaminante
Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de Servicios Inicio

Cronograma de actividades e inversiones

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV 

Cronograma de 
actividades e 
inversiones

Corto Plazo 1 año Mediano Plazo 1 a 5 años Largo Plazo 5 a 10 años
Semestre I Semestre II SemI SemII SemIIISemIVSemV SemVI SI SII SII SIV SV SVI SVII SVIII SIX SX SXI SXII
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POLICÍA

ESCUELA

ALCALDÍA

Levantamiento
de Información Caracterización Proyecciones

de Carga Contaminante
Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de Servicios Inicio

Cronograma de actividades e inversiones

¡Super!, has logrado diligenciár los datos de los aportes per capita en los vertimientos,
ahora vamos a diligenciar el cronograma.

 Ingresa ahora en el siguiente ícono y suministra la información allí solicitada.

Cronograma de actividades e inversiones



Ayuda

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV 

POLICÍA

ESCUELA

ALCALDÍA

A la hora de crear tu cronograma en cuenta debes tener:

1. Plan maestro de alcantarillado 
2. Instrumentos de planificación (PBOT, EOT, PDM, POMCA y PGAR):

PBOT(Plan Básico de Ordenamiento Territorial): Es el principal instrumento de planificación del desarrollo de una comunidad, con un carácter 
técnico, normativo y político. No olvides que el PBOT es una herramienta de acción física y administrativa en la que se plasman estrategias y 
objetivos que constituyen la estructura de acción dentro de un municipio a corto, mediano y largo plazo y en esa medida, se generan instrumen-
tos de gestión conforme a la visión del desarrollo que se plantea sobre el territorio, en lo ideal, compenetrado con los planes de desarrollo y 
programas de gobierno.

EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal): Instrumento de planificación que permite orientar el proceso de ocupación y transfor-
mación del territorio, mediante la formulación del EOT, el cual prevé el desarrollo integral del municipio bajo los principios de equidad, sostenibili-
dad y competitividad, de tal forma que garanticen el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

PDM (Plan de desarrollo Municipal): Comprende las acciones que realizan las dependencias y organismos municipales, encaminadas al logro 
de objetivos y cumplimiento de metas establecidas en los planes y programas de trabajo, mediante las interrelaciones e integración de recursos 
humanos, materiales y financieros.

POMCA (Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca): Es el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renova-
bles, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la 
conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos.

PGAR(Plan de Gestión Ambiental Regional): Es el instrumento de planificación estratégicaque permite orientar la gestión ambiental regional en 
un periodo determinado y responder a los retos, prioridades y problemáticas ambientales, definiendo temas programáticos priorizados de alto 
impacto, insumo para la formulación o ajustes de políticas, planes y programas de gobierno y determinante ambiental por excelencia, para los 
procesos de planificación y ordenamiento local y regional presentes y futuros.

Conceptos del cronograma:

Cronograma de 
actividades 

e inversiones

Levantamiento
de Información Caracterización Proyecciones

de Carga Contaminante
Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de Servicios Inicio

Cronograma de actividades e inversiones
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POLICIA

ESCUELA

ALCALDÍA

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS - ARD

AGUAS LLUVIAS - ALL

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS - ARD

Corto Plazo 1 año Mediano Plazo 1 a 5 años Largo Plazo 5 a 10 años
Semestre I Semestre II SemI SemII SemIIISemIVSemV SemVI SI SII SII SIV SV SVI SVII SVIII SIX SX SXI SXII

Cronograma de 
actividades 

e inversiones

Para la elaboración de 
tu cronograma debes 
tener en cuenta las 
obras que le aporten a 
la recolección, 
transporte, tratamiento 
y disposición final de 
las aguas.

Tarea: Cronograma

Levantamiento
de Información Caracterización Proyecciones

de Carga Contaminante
Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de Servicios Inicio

Cronograma de actividades e inversiones

Tareas
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Te recomendamos 
tener en cuenta 
los siguientes 
aspectos:

CUIDADO: No todas las actividades propuestas aplican para la elaboración 
de tu PSMV

A la tercera vez que el jugador clikee la opción errónea, aparecerá el aviso 
de alerta permitiéndole comenzar nuevamente la actividad de la presente 
pantalla.

Cronograma de 
actividades 

e inversiones

Levantamiento
de Información Caracterización Proyecciones

de Carga Contaminante
Seguimiento al

PSMV ResultadoÁrea de Prestación 
de Servicios Inicio

Cronograma de actividades e inversiones

Alertas
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Alertas

Seguimiento 
al PSMV

Levantamiento
de Información Caracterización Proyecciones

de Carga Contaminante Cronograma ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Seguimiento al PSMV
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POLICÍA

ESCUELA

ALCALDÍA

¡Excelente!, has logrado diligenciár los datos del cronograma,
ahora vamos a realizar el seguimiento.

 Ingresa ahora en el siguiente ícono y suministra la información allí solicitada.

Seguimiento al PSMV

Levantamiento
de Información Caracterización Proyecciones

de Carga Contaminante Cronograma ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Seguimiento al PSMV

Alertas
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Conceptos del seguimiento:

Levantamiento
de Información Caracterización Proyecciones

de Carga Contaminante Cronograma ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Seguimiento al PSMV

SEGUIMIENTO

RESOLUCIÓN

INFORMES:  ACT E INV METAS DE CARGA CONTAMINATE

PAGOS x SEGUIMIENTO

Alertas

Seguimiento al 
PSMV

Ayuda
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Vamos a realizar el 
informe semestral de 
avance físico de 
las actividades e 
inversiones 
programadas.

Tarea 1:  Informe semestral.

Levantamiento
de Información Caracterización Proyecciones

de Carga Contaminante Cronograma ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Seguimiento al PSMV

Para presentar tu informe SEMESTRAL de Avance 

físico de las actividades e inversiones programadas 

debes considerar los siguientes criterios:

- Identifica el semestre que concluyó.

- Enlista las actividades identificando sí es una actividad por 

demostrar ejecución o terminación. Ten en cuenta las siguientes 

definiciones:

- Actividades realizadas: Corresponde a aquellas actividades que 

deben estar  terminadas dentro del semestre objeto de seguimiento 

y control de acuerdo con el horizonte de planificación aprobado del 

PSMV.

- Actividades en ejecución: Corresponde a aquellas actividades 

que dentro del semestre objeto de seguimiento y control de acuerdo 

con el horizonte de planificación aprobado del PSMV se deben 

encontrar en ejecución, ya que dicha actividad terminará en un 

semestre posterior de acuerdo con el horizonte de planificación.

Alertas

Seguimiento al 
PSMV

Es necesario que se presente el soporte documental del avance de las actividades para determinar el cumplimiento de las 

actividades realizadas y/o en ejecución, según el caso, de acuerdo con el semestre objeto de seguimiento y control.

Tareas



Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV 

Vamos a realizar el 
informe anual de 
avance físico de 
las actividades e 
inversiones 
programadas.

Tarea 2:  Informe anual.

Levantamiento
de Información Caracterización Proyecciones

de Carga Contaminante Cronograma ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Seguimiento al PSMV

Para presentar tu informe ANUAL de meta de carga contaminante debes considerar los siguientes criterios: 

- El seguimiento de la meta de carga contaminante en los parámetros objeto de cobro por tasa retributiva se realiza anualmente consi-

derando el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada anualidad.

Los indicadores de seguimiento a presentar son los siguientes, según Parágrafo 1 – Artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004: 

� Volumen total de agua residual generada en el área de actuación de la persona prestadora del servicio público de alcantarillado y 

de sus actividades complementarias.

� Volumen de agua residual colectada.

� Volumen total de las aguas residuales que son objeto de tratamiento señalando el nivel y eficiencia del tratamiento efectuado.

� Nivel de carga contaminante removida en DBO y SST.

� Número de vertimientos puntuales eliminados.

� Número de conexiones erradas eliminadas.

Es necesario que se presente el soporte del origen de los datos presentados (laboratorios, detalle de los cálculos realizados, 

fotos de la eliminación de vertimientos y/o conexiones erradas).

Verifica las obligaciones de la Resolución de PSMV - realiza tu pago por seguimiento y control: observa tu Resolución debes 

realizar pues allí encontrarás las condiciones para pagar.

Tareas

Alertas

Seguimiento al 
PSMV
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Te recomendamos 
tener en cuenta 
los siguientes 
aspectos:

Alertas

PILAS CON:

- Los informes deben radicarse en la Dirección Regional con dirección al expediente 
del PSMV.

- Ten en cuenta la fecha de ejecutoria de la Resolución de PSMV para empezar a 
contar el semestre donde te encuentras.

- Verifica tus soportes documentales: que sean legibles, que se encuentren 
firmados (contratos, actas, informes de interventorpia, etc).

PILAS CON:

- Este informe deben radicarse en la Dirección Regional con dirección al expediente 
del PSMV en el mes de enero.

- Verifica que los soportes documentales sean legibles y los reportes de laboratorio 
se encuentren completos y firmados.

PILAS CON:

- Pagar tu seguimiento, así te evitaras el cobro coactivo.

Levantamiento
de Información Caracterización Proyecciones

de Carga Contaminante Cronograma ResultadoÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio

Seguimiento al PSMV

Seguimiento al 
PSMV
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Felicitaciones por el trabajo en equipo. 
¡Lo logramos! Gracias

Levantamiento
de Información Caracterización Proyecciones

de Carga Contaminante CronogramaÁrea de Prestación 
de ServiciosInicio Seguimiento al

PSMV

Resultado
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