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DEFINICIONES 

A continuación se presentan las definiciones y descripciones de los principales conceptos y de las entidades 
que se mencionan en el texto de este Manual de Normas Ttcnicas Básicas para la Realización de Proyectos de 
Adecuación de Tierras. 

Consejo Superior de Adecuación de Tierras (CONSUAT) 

Organismo consultivo y coordinador del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de asesorar 
y recomendar la aplicación de las políticas del subsector de Adecuación de Tierras. 

Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT) 

Es un establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Tiene como finalidad 
promover, financiar o cofinanciar la adecuación de tierras en el país, la elaboración de estudios, la ejecución 
de proyectos de obras y la prestación de servicios comunitarios, tecnológicos y de asistencia técnica en lo 
relativo a la adecuación de tierras, con el fin de intensificar el uso de los suelos y de las aguas asegurando su 
mayor productividad, y asesorar a los sectores público y privado en la elaboración de estudios y en la 
construcción de obras relacionadas con el subsector. 

Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT) 

Es una unidad administrativa de financiamiento del subsector de adecuación de tierras, cuyo objeto es 
financiar los estudios, diseños y construcciones de las obras de riego, avenamiento y defensa contra 
inundaciones, de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Superior de Adecuación de Tierras 
CONSUAT. El FONAT funciona como una cuenta separada en el presupuesto del INAT quien lo maneja, y 
su representante legal es el Director General de dicho Instituto. 

Organismos Ejecutores 

Son Organismos Ejecutores de los Distritos de Adecuación de Tierras, el INAT y aquellas entidades públicas 
y privadas que autorice el Consejo Superior de Adecuación de Tierras CONSUAT. 

Organismo Administrador 

Persona jurídica, pública o privada, que tiene a su cargo la administración, operación y mantenimiento de un 
Distrito de Adecuación de Tierras. 

Asociación de Usuarios 

Los Usuarios de un Distrito de Adecuación de Tierras estarán organizados, para efectos de la representación, 
manejo y administración del Distrito, bajo la denominación de Asociación de Usuarios. Todo usuario de un 
Distrito de Adecuación de Tierras adquiere por este solo hecho la calidad de afiliado de la respectiva 
Asociación y, por lo mismo, le obligan los reglamentos y demás disposiciones que se apliquen a dichos 
organismos y a sus miembros. 

Concesión de Aguas para Riego 

Título mediante el cual la Autoridad Ambiental confiere a una persona natural o jurídica el derecho de uso o 
aprovechamiento de las aguas de uso público con destino a riego en un Distrito de Adecuación de Tierras. 



Licencia Ambiental 

La autorización que otorga la Autoridad Ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, 
sujeta al cumplimento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establece en relación 
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o 
actividad autorizada. 

Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional ( BPIN ) 

Organismo adscrito a la Unidad de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de 
Planeación. Los Proyectos de Adecuación de Tierras deberán inscribirse en el BPIN como un requisito previo 
a la inscripción del Proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Adecuación de Tierras. 

Banco de Programas y Proyectos de Adecuación de Tierras 

Banco delegado por el BPIN en el INAT para la inscripción de proyectos de adecuación de tierras. 

Reconocimiento de un Proyecto 

Primera etapa en la realización de un proyecto de adecuación de tierras. Se basa en información secundaria o 
existente, en un reconocimiento de campo por parte de un equipo interdisciplinario dentro del cual se obtiene 
en forma selectiva alguna información complementaria y en el análisis detallado de toda la información 
obtenida a la luz de los resultados del reconocimiento. El Informe respectivo permite tomar decisiones sobre 
la conveniencia de continuar con la siguiente etapa o de posponer o rechazar el proyecto. 

Estudio de Prefactibilidad 

Es la segunda etapa en el proceso de preinversión de un proyecto de adecuación de tierras de mediana o gran 
escala, que en la etapa anterior se encontró presenta restricciones, dificultades t6cnicas o aspectos críticos que 
no permiten la escogencia de alternativas claras y concretas que conduzcan a conocer las verdaderas 
posibilidades de realizarlo. El estudio comprende la identificación, planteamiento y definición de todas las 
alternativas que se encuentren viables para el desarrollo del proyecto, las que serán evaluadas y comparadas 
para determinar si se descartan algunas de ellas en forma definitiva. Aquellas que se seleccionen deberán 
considerarse en más detalle en la etapa de Factibilidad, pero de todos modos serán objeto de una evaluación 
tecnicoeconómica y ambiental dentro de la etapa de prefactibilidad para escoger la más conveniente. Los 
resultados así obtenidos permitirán definir si el proyecto puede continuar a la siguiente etapa, o determinar su 
aplazamiento o rechazo. 

Esta etapa no necesariamente debe ser efectuada en todos los casos, puesto que si el proyecto presenta 
alternativas de desarrollo que pueden ser específicamente definidas, se podrá pasar directamente de la etapa 
de reconocimiento a la de factibilidad. 

Estudio de Factibilidad 

En los proyectos de mediano o gran tamaño, cuando se haya realizado la etapa de prefactibilidad la siguiente 
será la de factibilidad. Con mejor información básica disponible, las alternativas seleccionadas en la primera 
serán analizadas en mayor detalle para escoger la alternativa definitiva. 

En cualquier caso, sean alternativas definidas en la etapa anterior o en ésta, el mejor nivel de información 
permitirá profundizar el análisis de las mismas para que los imprevistos no excedan de un 15%. Esta etapa 
incluye la preparación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas para someter a consideración de la 
Autoridad Ambiental (Ministerio del Medio Ambiente o Corporación Autónoma Regional respectiva) y la 



elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para presentar a la misma y obtener la Licencia Ambiental 
Unica. 

DiseAos Detallados 

Es la etapa previa a la ejecución de cualquier proyecto de adecuación de tierras y hace parte de la etapa que 
sigue al reconocimiento, en proyectos de pequefia escala. Incluye la preparación de los disefios con el 
suficiente detalle para permitir la construcción de las obras y el suministro e instalación de los equipos 
relacionados con ellas, la evaluación económica y financiera del proyecto con base en el presupuesto 
detallado, la elaboración de los documentos para la contratación de los trabajos mencionados y la información 
requerida para la adquisición de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras. 

Interventoría 

Este término se refiere a la supervisión y control técnico y administrativo de la ejecución de un contrato, por 
delegación del Organismo Ejecutor. En relación con este Manual se aplica a la supervisión y control de la 
ejecución de estudios o de la construcción de obras, según el caso. 



CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

l. 1 ANTECEDENTES 

La Ley 41 de 1993 o Ley de Adecuación de Tierras abre la posibilidad de que el sector privado participe en la 
realización de proyectos de adecuación de tierras, ya que los Organismos Ejecutores pueden ser entidades 
tanto públicas como privadas. Entre las funciones que dichos organismos deben cumplir se encuentran, 
preparar los estudios de preinversión, adelantar la construcción de las obras y capacitar a las comunidades 
para que asuman la operación y el mantenimiento de los respectivos Distritos. Por otra parte, la referida Ley 
establece la activa participación de los usuarios potenciales de los proyectos en todas sus etapas de desarrollo, 
a la vez que propicia la inversión privada en esta clase de proyectos mediante el establecimiento de subsidios 
e incentivos para los beneficiarios de las obras . 

Estas circunstancias, que estimularán significativamente el desarrollo de proyectos de adecuación de tierras 
en el país, requieren de una normatividad clara sobre el planeamiento y ejecución de los mismos, para 
garantizar que ellos cumplan, a través de todas sus etapas de desarrollo, con las condiciones necesarias para 
obtener los mejores resultados de la inversión que se efectúe en ellos. 

Dentro del contexto anterior, es necesario definir claramente los objetivos y los alcances de cada una de las 
etapas en que se realizarán los estudios, ya que los proyectos podrán ser comparados entre sí con bases 
comunes al finalizar cada una de ellas y seleccionar así aquellos que pasarán a la siguiente. 

Por otra parte, se debe garantizar la confiabilidad de los resultados de los estudios en cada etapa de 
desarrollo, ya que con base en tales resultados se tomarán decisiones sobre los proyectos que serán 
ejecutados, aplazados o rechazados y sobre las prioridades para la realización de los mismos. 

En el caso de proyectos de propósito múltiple es esencial la confiabilidad de los resultados de cada etapa de 
los estudios, para que las entidades que puedan estar interesadas en participar en ellos cuenten con elementos 
de juicio adecuados para tomar sus decisiones y se pueda llegar oportunamente a los convenios 
interinstitucionales correspondientes. 

Las consideraciones anteriores han servido de base para la concepción del presente Manual, en términos de la 
definición de los objetivos de cada etapa de desarrollo de los proyectos y del nivel de información para 
realizarlos, con énfasis en la confiabilidad de los resultados para conseguir la racionalización en la asignación 
de los recursos de preinversión. 

1.2 OBJETO DEL MANUAL 

El Manual de Normas Técnicas Básicas para la Realización de Proyectos de Adecuación de Tierras tiene por 
objeto servir de instrumento para que los Organismos Ejecutores de estos proyectos y el CONSUAT 
dispongan de los fundamentos de orden técnico, económico, financiero, social y ambiental que permitan la 
elaboración y evaluación de los mismos, a fin de conseguir un cubrimiento adecuado de los distintos 
componentes que deben hacer parte de las etapas de preinversión, previas a la ejecución. Este Manual 
desarrolla el contenido de las diferentes etapas de preinversión e inversión, que corresponden al 
reconocimiento del respectivo proyecto, al estudio de prefactibilidad (cuando sea del caso), al estudio de 



factibilidad, a los diseflos detallados y a la construcción de las obras, incluyendo la interventoria de los 
estudios y de la ejecución. Este documento no tiene el carácter de un Manual de Diseno y puede servir de 
guía general para la preparación de los términos de referencia específicos para la elaboración de las 
mencionadas etapas de preinversión. 

Esta es la primera edición del Manual y su contenido sera revisado periódicamente por el CONSUAT para 
mejorarlo y actualizarlo de acuerdo con los avances tecnológicos que se presenten y con las experiencias 
obtenidas en su aplicación. El INAT, como Secretario Técnico del CONSUAT, invita a los organismos 
públicos y privados y a las firmas consultoras a formular sus comentarios y sugerencias sobre el contenido del 
Manual, las que serán tenidas en cuenta en futuras revisiones. 

1.3 APLICACION DEL MANUAL 

Para las etapas de desarrollo de un proyecto de adecuación de tierras el Manual establece normas tecnicas 
basicas que son de cumplimiento obligatorio por parte de los Organismos Ejecutores, ya sean estos de 
carácter público o privado, a fin de: 

Obtener la aprobación para su ejecución por parte del Consejo Superior de Adecuación de Tierras - 
CONSUAT. 

Acceder a los recursos del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras - FONAT o de alguna entidad 
financiera para ejecutarlo. 

Obtener la licencia ambiental única para su realización, la cual incluye la concesión de aguas en proyectos 
de riego. 

1.4 TIPOS DE PROYECTOS DE ADECUACION DE TIERRAS 

El Articulo 3". de la Ley 41/93, o Ley de Adecuación de Tierras, establece lo siguiente: 

"Adecuación de Tierras- Concepto. 

Para los fines de la presente Ley se entiende por adecuación de tierras la construcción de obras de 
infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones, 
con el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario. La adecuación de tierras es un servicio 
público." 

De acuerdo con el Artículo citado, un proyecto de adecuación de tierras comprende por lo menos alguna de 
las tres clases de obras enunciadas en él, pero también puede incluir otra o estar conformado por una 
combinación de ellas. 

Teniendo en cuenta su propósito, los proyectos de adecuación de tierras podrán corresponder a los siguientes 
tipos generales: 

Proyectos de Riego y Drenaje 

Se refiere a proyectos en donde el componente principal es la dotación de riego. Este tipo de proyectos 
siempre requiere la consideración del componente de drenaje como un complemento del sistema de riego. 

Proyectos de Riego, Drenaje y Control de Inundaciones 



Son proyectos análogos a los anteriores, pero en ellos se incluye adicionalmente el componente de control o 
protección contra inundaciones en toda su área o en zonas especificas de los mismos. 

Proyectos de Drenaje 

Son proyectos en los que se realizan obras para evacuar los excesos de aguas superficiales y subterráneas 
originados en lluvias y escorrentías, en un área donde no se incluye el componente de irrigación y en la que 
no se presentan inundaciones por desbordamientos de corrientes de agua que requieran obras de protección. 

Proyectos de Drenaje y Protección contra Inundaciones 

Son proyectos en los que además del drenaje de los excesos de aguas superficiales y subterráneas se incluyen 
obras de protección contra inundaciones, excluido el componente de riego. 

Las Normas del presente Manual cubren los aspectos de riego, drenaje y protección contra inundaciones. 
Dependiendo del tipo de proyecto que se analiza se deberán tomar en cuenta las normas aplicables al mismo y 
no serán relevantes las que se refieren a un componente que no esté incluido en el proyecto, como es el caso 
del riego en proyectos de drenaje o en los de drenaje y protección contra inundaciones. 

1.5 ESCALA DE LOS PROYECTOS DE ADECUACION DE TIERRAS 

De acuerdo con el tamaíío de los proyectos de adecuación de tierras, se definen tres escalas así: 

Pequefia Escala 
Proyectos con una extensión total de hasta 500 hectáreas. 

Mediana Escala 
Proyectos con una extensión total entre 500 y 5 000 hectáreas. 

Gran Escala 
Proyectos con una extensión total superior a 5 000 hectáreas. 

En el presente Manual se tratan en forma separada los proyectos de pequeña escala y se agrupan en un solo 
conjunto los proyectos de mediana y gran escala en lo relacionado con la normatividad. El tamaño de los 
proyectos tiene incidencia en los requerimientos de autorizaciones de la Autoridad Ambiental, así: 

Licencia Ambiental 

El otorgamiento de la Licencia Ambiental será privativo del Ministerio del Medio Ambiente para la 
construcción de distritos de riego con área mayor a 20 000 hectáreas o que incluyen un embalse con 
capacidad de más de doscientos millones de metros cúbicos. En los casos restantes la Licencia Ambiental 
podrá ser otorgada por la Corporación Autónoma Regional que corresponda al área del proyecto. Para la 
obtención de dicha licencia es indispensable presentarle el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con su 
respectivo Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas 

El Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) será exigido por la Autoridad Ambiental (Ministerio del 
Medio Ambiente o Corporación Autónoma Regional, según el caso) para evaluar las alternativas de disefío de 



proyectos que incluyan embalses con capacidad de 500.000 metros cúbicos o más y para la construcción de 
distritos de riego y drenaje para áreas superiores a 1.5 18 hectáreas. El EIA se realizará sobre la alternativa que 
determine como viable la Autoridad Ambiental correspondiente. 

1.6 RESUMEN DEL CONTENIDO ADICIONAL DEL MANUAL 

El Capítulo 2 de este Manual describe las etapas de desarrollo de los proyectos de adecuación de tierras 
haciendo enfasis en los objetivos de cada una. Es conveniente que cualquier usuario del Manual lea este 
capítulo antes de entrar en el detalle del contenido de cada uno de los capítulos restantes, a fin de contar con 
una visión general del proceso completo del planeamiento de un proyecto. 

Los Capítulos 3, 4 y 5 cubren, respectivamente, las etapas de Reconocimiento, Prefactibilidad y Factibilidad 
dentro de la fase de preinversión. El objetivo central de la etapa de Reconocimiento es el de definir el tipo de 
proyecto y su área de estudio. El objetivo central de la etapa de Prefactibilidad es el de identificar y comparar 
todas las alternativas pertinentes para el desarrollo del proyecto y seleccionar aquellas que justifican un 
análisis más detallado en la etapa de Factibilidad. El objetivo central de la etapa de Factibilidad es el de tomar 
una decisión final sobre un proyecto determinado, o sea decidir si se ejecuta, se aplaza su ejecución o se 
rechaza; en el primer caso se pasa a la elaboración de los DiseRos Detallados. Todas las etapas mencionadas 
están interrelacionadas, ya que cada una parte de los resultados de la etapa anterior y define y precisa los 
alcances de la etapa siguiente. 

El Capitulo 6 se refiere solamente a proyectos de pequeña escala, o sea aquellos con una extensión menor a 
500 hectáreas, y cubre en una sola etapa el estudio de factibilidad y el diseño detallado de las obras. 

El Capítulo 7 cubre los relacionado con los diseños detallados para proyectos de mediana y gran escala. 

El Capítulo 8 se refiere a la interventoria de estudios y de construcción, tanto en cuanto al régimen legal para 
su contratación como con las funciones del Interventor. El Capítulo 9 se refiere a la construcción de las obras 
y cubre lo relacionado con el régimen legal para su contratación dependiendo del carácter del Organismo 
Ejecutor, junto con algunas observaciones y guías generales. Finalmente, el Capítulo 10 trata lo relacionado 
con la rehabilitación, complementación, ampliación y modernización de los distritos de adecuación de tierras 
existentes y con los requisitos de carácter técnico, económico, financiero y ambiental que deben cumplir para 
hacer posible la realización de las inversiones previstas. 



CAPITULO 2 

ETAPAS DE DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE ADECUACION DE TIERRAS- 
RESULTADOS DE CADA ETAPA 

El desarrollo de un proyecto de adecuación de tierras es un proceso gradual dentro del cual se invierten recursos 
en estudios para reducir la incertidumbre asociada con la ejecución de un proyecto. Al final de cada etapa de los 
mismos, los resultados que se obtienen permiten continuar con la siguiente etapa de preinversión, aplazar el 
proyecto o rechazarlo. 

La selección entre las alternativas encontradas se basa en los resultados de la comparación entre ellas y la que se 
efectúa con las correspondientes a otros proyectos de naturaleza similar, dentro del marco de las políticas y 
planes de desarrollo vigentes. Por lo tanto, los resultados de cada etapa de los estudios deben tener la 
confiabilidad necesaria para asegurar que las decisiones que se tomen sean válidas. Este aspecto cobra mayor 
importancia al considerar que, de acuerdo con la legislación vigente, los posibles beneficiarios del proyecto 
deben también adquirir con el Organismo Ejecutor obligaciones y compromisos en relación con la ejecución del 
proyecto. Las etapas de preinversión de un proyecto están orientadas a definir la conveniencia de realizarlo y a 
racionalizar el uso de recursos asignados a los estudios, ya que la decisión de acometer la siguiente etapa de 
desarrollo se basa en los resultados de la evaluación de la última etapa concluida. 

2.2 RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO (Capítulo 3 del Manual) 

Esta es la primera etapa en el desarrollo de un proyecto. Se basa en información secundaria o existente, en un 
reconocimiento de campo + parte de un equipo interdisciplinario, durante el cual se obtiene alguna información 
complementaria en forma selectiva, y en el análisis detallado de toda aquella disponible a la luz de los resultados 
del reconocimiento. El informe correspondiente, elaborado por el equipo interdisciplinario, además de definir sus 
características generales y sus posibles complejidades, deberá recomendar si, para proyectos de mediana y gran 
escala, se continúa con la etapa de prefactibilidad o de factibilidad, y si es del caso, indicará el contenido y 
alcance de los estudios correspondientes. 

2.2.1 Proyectos de Pequeña Escala 

En los proyectos de pequeña escala no es justificable en general acometer restituciones aerofotogramétricas, por 
los altos costos que representan la toma de fotografias aéreas y el control de campo. La escala de los proyectos 
implica también que los trabajos necesarios para llevar a cabo el estudio de factibilidad y los diseños de las obras 
en una misma etapa requerirán solo una inversión marginal. Por esta razón en esta clase de proyectos, con base 
en el reconocimiento, debe tomarse la decisión de pasar o no a la siguiente etapa. Dentro de este contexto, los 
objetivos de la etapa de reconocimiento incluyen también proporcionar los elementos para la suscripción de un 
Acta de Compromiso con los usuarios potenciales del proyecto y consultar a la Corporación Autónoma Regional 
correspondiente sobre la viabilidad de la concesión de aguas. 

En el reconocimiento del proyecto se obtendrá la información preliminar necesaria para conocer las condiciones 
socioeconómicas generales de sus posibles beneficiarios; además, se deberá estimar el orden de magnitud de las 



inversiones por hectárea, indicador que servirá de base para definir la prioridad del proyecto en relación con los 
de naturaleza semejante, definidos también en la etapa de reconocimiento . 

2.2.2 Proyectos de Mediana y Gran Escala 

Los proyectos de mediana y gran escala, cuyo reconocimiento concluya con que las alternativas de desarrollo 
encontradas ofiecen un alto grado de complejidad o de incertidumbre, deberán también indicar si se continúa con 
la etapa de prefactibilidad, o antes bien, que por la claridad o relativa simplicidad de las soluciones propuestas, se 
pase directamente a la de factibilidad. 

Las etapas de preinversión requieren la asignación de recursos considerables y por lo tanto los resultados de la de 
reconocimiento deben ser lo suficientemente confiables para juzgar la viabilidad, en principio, del proyecto y 
para poderlo comparar con otros de naturaleza similar. 

2.3 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD (Capítulo 4 del Manual) 

La etapa de prefactibilidad deberá realizarse en proyectos que, de acuerdo con los resultados del reconocimiento, 
presenten restricciones, complejidades técnicas u otros aspectos críticos para su desarrollo que impliquen obras 
como embalses de magnitud importante, aprovechamiento de aguas subterráneas, tiineles, suelos con 
limitaciones para explotaciones agropecuarias y otros problemas semejantes. En tales casos se requiere una etapa 
intermedia entre el reconocimiento y la factibilidad para juzgar la viabilidad del proyecto, antes de decidir sobre 
la conveniencia de realizar esta última. 

Los resultados básicos que se consiguen en la etapa de prefactibilidad son: 

Definir las alternativas pertinentes para el desarrollo del proyecto, incluyendo la situación actual 
optimizada a través de mejoras marginales, para que una vez analizadas con el alcance suficiente, puedan 
ser descartadas algunas y seleccionar las que se encuentren viables técnica, económica, social, financiera y 
ambientalmente. Estas deberán considerarse con mayor detalle en la etapa de factibilidad. 

Delimitar el área de estudio para realizar la etapa de factibilidad, si se recomienda su ejecución. 

Obtener las recomendaciones de uso y manejo de los recursos naturales del área del proyecto y de las 
cuencas relacionadas con él. 

Determinar los requerimientos de agua (en proyectos de riego) para obtener un concepto de la Autoridad 
Ambiental correspondiente sobre la viabilidad de las respectivas concesiones de agua y de la construcción 
de trasvases, si esto último se aplica. 

Obtener los elementos necesarios para permitir la suscripción del Acta de Compromiso entre el 
Organismo Ejecutor y los usuarios potenciales. 

Suministrar la información requerida para actualizar la inscripción del proyecto en el Banco de Programas 
y Proyectos de Inversión Nacional (BPiN) del Departamento Nacional de Planeación y en el Banco de 
Programas y Proyectos de Adecuación de Tierras del INAT. 

Obtener la información requerida para conseguir ia financiación que pueda ser necesaria para realizar la 
siguiente etapa de factibilidad. 



2.4 ESTUDIO DE FACTIBILIDA D ( Capítulo 5 del Manual) 

El estudio de factibilidad suplemento al de prefactibilidad, o sea que utiliza toda la información y resultados de 
este último, pero es un documento nuevo y completo que lo sustituye totalmente. En caso de que no se haya 
requerido realizar el estudio de prefactibilidad, el alcance del de factibilidad que se presenta en el Capítulo 5 de 
este Manual tendrá una mayor amplitud y profundidad que el de aquel, pues tiene el propósito de obtener 
información a un mayor nivel de detalle, y por consiguiente, los resultados obtenidos en esta etapa tendrán una 
confiabilidad más alta. 

Los resultados que se logran con el estudio de factibilidad son los siguientes: 

Definir las alternativas para el desarrollo del proyecto, incluyendo la situación actual optimizada a través 
de mejoras marginales, o detallar las alternativas propuestas en la etapa de prefactibilidad. 

Precisar los limites del proyecto para definir su tamaño, excluyendo los sectores con rentabilidad 
marginal negativa e incluyendo otros adicionales con costos marginales de adecuación de tierras debidos 
a economías de escala. 

Seleccionar la alternativa que sea más conveniente técnica, económica, social, financiera y 
ambientalmente. 

Para proyectos de más de 1.518 hectáreas, elaborar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas para 
presentarlo a la Autoridad Ambiental. 

Con base en el concepto de la Autoridad Ambiental sobre el Diagnóstico Ambiental de Alternativas y en 
los ajustes que aquella considere necesario introducir a aquellas escogidas, seleccionar la mejor opción 
para la ejecución del proyecto, o su rechazo o aplazamiento. 

Para reducir al máximo la incertidumbre asociada con la realización del proyecto, profundizar el análisis 
de la alternativa seleccionada (Plan de Ingeniería, Plan Agropecuario y Plan de Organización ) y llevar 
los diseños y el planeamiento del proyecto al grado de detalle necesario para lograr que los resultados, 
tanto en lo referente a costos como beneficios, tengan un margen de error probable no mayor de * 15% 
con respecto a los valores reales, o sea que los imprevistos no excedan dicho porcentaje. 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto para solicitar la Licencia Ambiental Unica. Para 
proyectos de más de 1.518 hectáreas, este estudio se realizará sobre la alternativa definida por la 
Autoridad Ambiental entre las presentadas en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas. 

Reunir los elementos necesarios para permitir la suscripción del Acta de Compromiso de los propietarios 
de las tierras que se beneficiarán con el proyecto, a fin de acometer la etapa de los diseños detallados. 

Contar con la información requerida para actualizar la inscripción del proyecto en el Banco de Programas 
y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN ) del Departamento Nacional de Planeación y en el Banco de 
Programas y Proyectos de Adecuación de Tierras del INAT. 

Facilitar la búsqueda de la fuianciación necesaria para realizar los diseños detallados y ejecutar el proyecto. 



2.5 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DETALLADOS DE PROYECTOS 
DE PEQUENA ESCALA- (Capítulo 6 del Manual) 

Como se mencionó en el numeral 2.2, para proyectos de pequeiía escala la etapa siguiente al reconocimiento es 
la de factibilidad y diseiíos detallados. 

Esta etapa incluye la definición y el análisis de las alternativas de desarrollo del proyecto y la evaluación técnica, 
social, económica, financiera y ambiental de las mismas, junto con los diseíios detallados de las obras de la 
alternativa que sea más conveniente, el Manual de Operación y Mantenimiento y los planos de construcción y las 
especificaciones técnicas para la ejecución del proyecto. 

Los diseños detallados se pueden obtener con un esfuerzo técnico y financiero marginal en relación con el 
requerido en la elaboración del estudio de factibilidad y por lo tanto, en esta etapa se realizan tanto Cste como 
aquellos. Los trabajos respectivos deben programarse para obtener primero los resultados del estudio de 
factibilidad, los cuales serán juzgados por el Organismo Ejecutor para tomar la decisión sobre la conveniencia de 
acometer el proyecto, e inmediatamente después de decidir afirmativamente al respecto, realizar los diseilos 
detallados y efectuar una nueva evaluación económica y financiera. Con base en los resultados de esta etapa se 
procederá a actualizar la inscripción del proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional 
(BPIN ) y en el Banco de Programas y Proyectos de Adecuación de Tierras del INAT. El Estudio de Impacto 
Ambiental y el cómputo de los requerimientos hídricos para proyectos de riego, que hacen parte de esta etapa, 
servirán para solicitar a la Corporación Autónoma Regional correspondiente la Licencia Ambiental Unica, que 
incluirá las concesiones de aguas. 

2.6 DISENOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE MEDIANA Y GRAN 
ESCALA- (Capítulo 7 del Manual) 

Esta es la última etapa de planeamiento del proyecto y sus resultados principales son: 

Disponer de los diseños detallados de las obras, los planos de construcción y las especificaciones técnicas, 
junto con los pliegos de licitación y otros documentos requeridos para contratar la ejecución de las obras y el 
suministro y montaje de equipos. 

Contar con el presupuesto detallado de las obras del proyecto y de sus partes constitutivas. 

Establecer el programa de construcción y de suministro y montaje de los equipos. 

Afinar el Plan de Manejo Ambiental de acuerdo con las características definitivas del proyecto. 

Preparar una evaluación económica y financiera del proyecto con base en el presupuesto detallado de las 
obras, incluyendo los análisis financieros de las fincas tipo. 

Permitir la preparación del Acta Final de Compromiso entre el Organismo Ejecutor y los beneficiarios. 

Los diseños deben incluir los planos de construcción y el presupuesto detallado de las obras y acciones 
requeridas para el manejo ambiental del proyecto. El alcance de los diseños debe ser el necesario para acometer 
la construcción de las obras sin necesidad de preparar planos o detalles adicionales, salvo los ajustes durante la 
construcción por condiciones geotkcnicas que se revelen durante las excavaciones, mediante consultas con el 
Interventor. En el caso de obras complejas como presas y túneles, se llegará hasta la preparación de un diseAo 
básico para la licitación de las obras. En el caso de equipos eléctricos o electromecánicos, el diseño básico debe 



permitir la licitación de dichos equipos, pero los planos de construcción se complementarán de acuerdo con las 
caracteristicas de los equipos seleccionados. 

2.7 INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y CONSTRUCCION (Capítulo 8 del 
Manual) 

El Manual hace referencia principalmente a la legislación vigente en cuanto a la forma de seleccionar a los 
interventores, sus responsabilidades y sus funciones. 

2.8 CONSTRUCCION (Capítulo 9 del Manual) 

El Manual presenta algunas disposiciones que deben ser atendidas por el constructor y relacionadas con la 
legislación vigente en cuanto a licitaciones y a contratos de construcción, dependiendo del carhcter del 
Organismo Ejecutor y de la fuente de los recursos. Se destacan algunos aspectos de importancia en relación con 
estas actividades. 

2.9 PROYECTOS DE PROPOSITO MULTIPLE 

Este aspecto se aplica particularmente a proyectos de gran escala que incluyan embalses, donde el desarrollo 
agrícola puede combinarse con otros propósitos, como regulación de avenidas, uso hidroeléctrico, suministro 
de agua para uso doméstico o industrial, piscicultura, usos recreativos o turísticos y otros semejantes. El 
enfoque multipropósito se justifica cuando la consideración de usos distintos al de adecuación de tierras 
mejora la rentabilidad del proyecto en su conjunto, al incrementar los beneficios con un aumento marginal en 
los costos. 

La posibilidad de un proyecto de propósito múltiple debe establecerse desde la etapa de reconocimiento, 
cuando se definen los propósitos de aquel. En la etapa de prefactibilidad de un desarrollo multipropósito se 
deben fijar las características de cada uno, las limitaciones y los posibles efectos adversos atribuibles a alguno 
de ellos y además determinar en forma preliminar las prioridades de uso. En esta misma etapa se deben 
determinar los parámetros técnicos del proyecto y realizar una evaluación completa con base en la 
determinación más ajustada posible a los costos, que permita un análisis de beneficio- costo relativo y una 
aproximación al valor proporcional de cada propósito. Estos elementos deben servir a las entidades 
interesadas en el proyecto para decidir sobre la conveniencia o inconveniencia de continuar los estudios. (Ver 
complemento en el Anexo al Capítulo 2). 

2.10 REHA BILITACION, COMPLEMENTACION, AMPLlAClON Y 
MODERNIZA ClON DE DlS TRITOS (Capítulo 10 del Manual). 

Este capítulo del Manual hace referencia a los requerimientos de orden tecnicoeconómico y ambiental que 
son necesarios para llevar a efecto estas actividades en distritos que han estado en operación y que por 
deterioro de sus componentes o por no haberse concluido parte de sus obras no pueden ser aprovechados 
convenientemente. 



CAPITULO 3 

ETAPA DE RECONOCIMIENTO 

3.1 OBJETIVO Y RESULTADOS 

3.1.1 Objetivo 

El objetivo de la etapa de reconocimiento es obtener la información mínima necesaria para definir la viabilidad, 
en principio, del proyecto y para decidir sobre la conveniencia de realizar la siguiente etapa de desarrollo del 
mismo, o sea, el estudio de prefactibilidad o de factibilidad, según el caso. 

3.1.2 Resultados 

Los principales resultados que se consiguen con adelantar esta etapa son: 

Definir las condiciones generales y el tamafio del proyecto, sus caracteristicas globales en cuanto a clima, 
hidrología y relieve, el diagnóstico del problema o necesidad y la situación y actitudes de la comunidad que 
resultaría beneficiada. 

Obtener la información requerida para que el MAT u otro Organismo Ejecutor prepare un perfil del proyecto 
que permita su inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional - BPIN del 
Departamento Nacional de Planeación o, en el caso del INAT, en su Banco de Programas y Proyectos de 
Adecuación de Tierras. 

Facilitar la obtención de la financiación requerida para realizar la siguiente etapa de prefactibilidad o de 
factibilidad, de acuerdo con las características del proyecto. 

En caso de que el proyecto se seleccione para la siguiente etapa de desarrollo, permitir la suscripción del Acta 
Preliminar de Compromiso de los usuarios potenciales que se beneficiarían con las obras. 

Contar con la información que sirva de base para consultar a la respectiva Autoridad Ambiental sobre la 
posible disponibilidad de agua en la cuenca o cuencas abastecedoras, en casos de proyectos de riego. 

Identificar el estado de los recursos naturales en el área del proyecto y en las cuencas relacionadas con ella, a 
fin de que esta información se utilice para elaborar la correspondiente Ficha Ambiental. 
Determinar los requerimientos de medición de parámetros climáticos e hidrológicos y de estudios básicos 
para contar con la información suficiente antes de iniciar la etapa de prefactibilidad o de factibilidad. 

3.2 ALCANCE DE LOS ESTUDIOS 

Los estudios que deben realizarse en la etapa de reconocimiento se basarán en el aprovechamiento pleno de la 
información existente que sea relevante, particularmente la relacionada con climatología e hidrología, con el 



reconocimiento de campo por parte de un equipo multidisciplinario y con la identificación de las alternativas de 
desarrollo agropecuario y de ingeniería resultantes del análisis e interpretación de las anteriores dos actividades. 
Estos estudios se iniciarán con base en una delimitación preliminar del área de estudio, la cual se irá refinando a 
medida que se avanza en los análisis. 

El grupo técnico que deberá realizar el reconocimiento estará integrado, para proyectos de pequeila escala, por lo 
menos por un ingeniero civil o agrícola con experiencia en obras de adecuación de tierras, un hidrólogo y un 
agrónomo, quienes se apoyarán en especialistas de otras ramas, tales como la geología, morfología etc. En 
proyectos de mediana y gran escala el grupo técnico incluirá además un ingeniero hidráulico, un geólogo, un 
economista, un agrólogo y un experto ambiental. 

El alcance de los estudios deberá ser suficiente para determinar las características del proyecto, para juzgar 
globalmente su viabilidad técnica (incluyendo la disponibilidad de agua si se contempla riego), para definir su 
nivel de complejidad, para determinar el grado de interés y de compromiso de los productores que se 
beneficiarían con las obras y para determinar si se requiere continuar con la etapa de prefactibilidad o pasar a la 
de factibilidad. 

3.2.1 Recopilación y Análisis de Información 

Se recopilará y analizará la información existente que pueda ser aprovechable para el estudio, relacionada con los 
siguientes temas: 

Cartografía. 

Se obtendrá la cartografía a escala 1:25.000 ó 1:10.000 disponible en el IGAC, en el DANE y en otras fuentes, 
como la Oficina de Planeación Departamental. 

Agrología. 

Se utilizará la información agrológica que se encuentre disponible sobre el área de estudio. 

Fotografias Aéreas. 

Se consultarán las fotografías aéreas disponibles en el IGAC. 

Catastro. 

Se empleará la información catastral más actualizada que se encuentre disponible sobre el área de estudio en la 
Oficina Departamental o Municipal de Catastro correspondiente, incluyendo planchas y listados catastrales. 

Climatología e Hidrología. 

Se utilizará la información clirnática y meteorológica que se encuentre disponible en las estaciones más cercanas 
a la zona de estudio, que contenga registros mensuales de precipitación, temperatura y evaporación. Los datos 
no disponibles podrán ser deducidos por comparación con zonas vecinas o similares y de acuerdo con la 
localización geográfica y altimétrica. 

Además, se recopilará la información existente sobre caudales mensuales mínimos, medios y máximos y 
sedimentos en las posibles fuentes de abastecimiento de agua. En caso de proyectos con control de inundaciones, 
se recopilarán los registros que existan sobre niveles y caudales medios y máximos en las fuentes generadoras del 
problema y en las que podrlan contribuir a corregirlo. (Ver Anexo al Capítulo 3). 



Estudios Locales y Regionales. 

Se consultará el Plan de Desarrollo Municipal y otros estudios locales o regionales que sean pertinentes para la 
planeación del proyecto, incluyendo diagnósticos agropecuarios de su zona de influencia. Se investigará, en las 
diferentes entidades especializadas, la disponibilidad de información sobre geología, geomorfología, geotecnia, 
cuencas hidrográficas, aspectos socioeconómicos, mercadeo, etc. 

3.2.2 Caracterización de la Zona de Influencia del Proyecto 

La zona de influencia es la región geográfica sobre la cual tendría efecto el proyecto, en términos 
productivos, comerciales y sociales. La caracterización incluirá los siguientes aspectos: 

Identificación y clasificación de las principales actividades económicas y agropecuarias. 

Evaluación de la disponibilidad y estado de las vías de comunicación del área del proyecto y de su zona de 
influencia con los principales centros de consumo o puertos de exportación. 

Evaluación de la disponibilidad y del estado de la infraestructura de comercialización y del acceso a los 
medios de transporte para mercadear la producción agropecuaria. 

Definición de los principales factores que limitan la producción agropecuaria. 

3.2.3 Determinación del Tipo y Características Generales del Proyecto 

Con base en el análisis de la información existente, en el reconocimiento de campo y en la evaluación posterior 
de ambas actividades, se plantearán de manera preliminar las soluciones necesarias para corregir los lirnitantes a 
la producción, la magnitud del proyecto de adecuación de tierras y los posibles beneficiarios y sus condiciones 
socioeconómicas generales. Complementariamente, se obtendrá de éstos su interés en participar en el desarrollo 
del proyecto, el tamaño de los predios y sus formas de tenencia y las perspectivas de producción agropecuaria. 

Específicamente se realizará lo siguiente: 

3.2.3.1 Definición de los Problemas o Necesidades 

El problema o problemas que limitan el desarrollo del área del proyecto ha sido expuesto inicialmente por la 
comunidad interesada o por entidades o personas que han solicitado a un Organismo Ejecutor que les colabore a 
solucionarlos. El grupo técnico de reconocimiento podrá confirmar la apreciación inicial o determinar la 
verdadera naturaleza de los problemas y sus posibles soluciones; por lo tanto, defmirá si se trata de un proyecto 
de riego, de drenaje, de control de inundaciones, de la combinación de éstos, o eventualmente de otro tipo 
distinto de proyecto, como comercialización, construcción de vías, suministro de agua para consumo doméstico, 
etc. 

3.2.3.2 Limites Fisicos del Proyecto. 

Los límites del área del proyecto se establecerán a medida que avancen las actividades constitutivas de esta etapa. 
Se parte de una extensión apreciada sobre la cartografía existente o sobre la ampliación de una fotografia aérea, 



la cual se irá precisando cuando se efectúe el reconocimiento de campo. Dicha área deberá referirse a cada una 
de las alternativas identificadas para permitir que éstas se estudien y evalúen separadamente. 

3.2.3.3 Condiciones de Topografía y Suelos. 

Dado que, por lo general, la cartografía, las fotografías aéreas y los estudios agrológicos existentes s61o estarán 
disponibles a un nivel de detalle bajo, esta información no será suficiente para determinar las condiciones 
generales de topografía y suelos del área del proyecto. Por lo tanto, para proyectos de mediano y gran tamaño se 
efectuará una Clasificación General de Suelos para Riego y Drenaje, con el alcance que se presenta en el Anexo 
al Capítulo 3. Para los proyectos de pequefía escala solamente se requerirá efectuar este trabajo por apreciación 
directa en el campo. 

3.2.3.4 Tamaño de los Predios y Formas de Tenencia. 

Se recopilará y analizará la información catastral actualizada que se encuentre disponible y se clasificarán los 
predios ubicados en la zona de estudio por rangos de tarnaiio, teniendo en cuenta el de la Unidad Agrícola 
Familiar (U.A.F.) correspondiente al proyecto. De no estar ella disponible, el grupo tCcnico de reconocimiento 
obtendrá esta información mediante entrevistas a los miembros más prestantes de la comunidad. 

3.2.3.5 Situación Socioeconómica. 

Dentro del área por beneficiar con el proyecto se deberá efectuar, con ayuda de conocedores del área, un 
recorrido que permita llegar a los diferentes sectores que lo integran, donde se realizarán encuestas o entrevistas 
en los predios más representativos, a fin de obtener información sobre: 

Area promedia de los predios en los sectores visitados 

Formas predominantes de tenencia 

Actividades agropecuarias actuales, rendimientos e ingresos típicos 

Limitaciones que existen para aumentar la producción 

Actividades a las que dedicarían los predios de no existir el problema identificado 

Composición familiar (número promedio de personas que intervienen en la explotación, sexo y 
edades) 

Interés en el proyecto y en participar en su desarrollo. 

3.2.3.6 Beneficiarios Potenciales. 

Se establecerá el número y condiciones socioeconómicas de los posibles beneficiarios de cada una de las 
alternativas de desarrollo encontradas. 



3.2.3.7 Disponibilidad de Agua. 

Para proyectos de riego, los caudales aprovechables corresponderán a los mínimos disponibles en los períodos de 
sequía (estimados según se indica en el Anexo a este Capítulo), deducidos los consumos actuales y potenciales 
para otros propósitos prioritarios, aguas-arriba y aguas-abajo del posible sitio de captación, aunque para ellos no 
se cuente con las respectivas concesiones de agua. La información sobre estos consumos adicionales se obtendrá 
directamente en el campo y se corroborará con la Corporación Autónoma Regional correspondiente. 

3.2.3.8 Calidad del Agua para Riego 

En todas las fuentes de agua consideradas deberá hacerse el análisis sobre calidad del agua de riego. Para que 
ésta sea aceptable deber& encontrarse en alguna de las siguientes clasificaciones: SlCl, SIC2 ó S2C1 del U.S. 
Salinity Laboratory (Ver el Anexo al Capítulo 4 sobre Calidad de Agua). 

3.2.3.9 Drenaje Superficial y Subsuperficial. 

Se definirá la necesidad de efectuar obras de evacuación de aguas lluvias y de escorrentía superficial y de 
establecer una red fieatimétrica en sectores del proyecto con drenaje subsuperficial deficiente. 

3.2.3.10 Situación Ambiental. 

Se determinarán globalmente las características y el estado de los recursos naturales del área del proyecto y de las 
cuencas hidrográficas relacionadas con él y se identificarán, en forma preliminar, las actividades que afecten la 
calidad ambiental en su zona de influencia. Cuando el proyecto se encuentre ubicado o incorpore áreas de 
manejo especial, esta condición deberá tenerse en cuenta para definir su uso futuro. 

Se elaborará una Ficha Ambiental que contenga, como mínimo, la siguiente información: 

Descripción de las condiciones ambientales del área del proyecto y de su zona de influencia. 

Identificación de las zonas con restricciones impuestas por el Sistema Nacional de Areas Protegidas y por 
asentamientos de comunidades indígenas o negras. 

Acciones propuestas para la siguiente etapa de prefactibilidad o de factibilidad, con indicación de los 
aspectos que deben ser profundizados 

3.2.4 Planteamiento de Alternativas 

Con base en las actividades anteriores se realizará el planteamiento y análisis de las alternativas que contribuyan 
a dar soluciones mediante obras de adecuación de tierras. El objetivo es obtener un esquema general de la 
disposición de las obras principales y secundarias, de sus características básicas y de sus dimensiones típicas, que 
permitan efectuar un estimativo preliminar de su costo. 

Los aspectos que se deberán considerar son los siguientes: 



3.2.4.1. Tipos de Obras 

Se determinarán las características generales y se realizar& el predimensionamiento de las obras principales y 
secundarias que conforman el proyecto, de acuerdo con los procedimientos descritos en el Anexo al Capítulo 3. 
Las obras terciarias y las previstas a nivel predial se estimarán con base en situaciones promedias resultantes de 
proyectos similares que dispongan de diseílos detallados. 

3.2.4.2 Balance Hidrico 

En los proyectos de riego, se partirá de la disponibilidad efectiva de agua a la que haya sido posible aproximarse 
y, utilizando los estimativos de la demanda hidrica, se efectuará una comparación entre las dos. La segunda, 
equivalente a los requerimientos de agua para irrigación en un período determinado, se obtendrá bien sea 
mediante el empleo de valores promedio del consumo de ésta por cultivos transitorios y10 pastos (dados 
generalmente en metros cúbicos por hectáredsemestre), o utilizando módulos de riego promedios (expresados en 
litros por segundohectárea), ya que en la etapa de reconocimiento apenas es posible elaborar un Plan 
Agropecuario tentativo, pues en ella solamente se cuenta con elementos de planeamiento muy escasos. 

3.2.4.3 Area por Beneficiar 

La relación entre la disponibilidad de agua y la demanda de la misma, indicará el área máxima que teóricamente 
podría ser regada. Esta deberá ser ajustada de acuerdo con el reconocimiento de campo, que tendrá en cuenta las 
condiciones de topografía y suelos. Los límites del proyecto y de los sectores por beneficiar se localizarán sobre 
la cartografía disponible. 

3.2.4.4 Esquemas de las Obras 

La localización y las características generales de las obras principales y secundarias se dibujarán en forma 
esquemática sobre planos a escalas adecuadas. Con esta información serh posible estimar longitudes, 
dimensiones y volúmenes globales de los componentes de obra (canales, estructuras hidráulicas, etc.) 

3.2.4.5 Estimación del Costo de las Obras 

Con base en las cantidades de obra estimadas y utilizando valores unitarios locales de los materiales que se 
emplearían, se obtendrá el costo global del proyecto. 

3.2.4.6 Número y Caracteristicas de los Posibles Beneficiarios 

Esta información, obtenida en las encuestas o entrevistas realizadas en el campo, se clasificará por rangos de 
tamaño de los predios, la que se acompañará de una descripción de las condiciones socioeconómicas típicas de 
los usuarios potenciales. 

3.2.4.7 Interés de la Comunidad 

Este aspecto se recogerá tambiCn en las encuestas socioeconómicas o en las entrevistas que en predios 
representativos y en reuniones informales efectuará el equipo técnico con los miembros de la comunidad. 



3.2.4.8 Indicación de Posibles Efectos Ambientales 

Como resultado de la evaluación de la situación ambiental en el área del proyecto, se deberán hacer 
recomendaciones dirigidas a buscar la incorporación en la siguiente etapa de desarrollo del mismo de las medidas 
de prevención, mitigación o corrección de los efectos ambientales negativos que implique su ejecución. 

3.2.5 Definición de la Conveniencia de Ejecutar el Proyecto 

Con base en el análisis de la información obtenida tanto de escritorio como de campo, se determinará el tipo de 
proyecto, sus características generales, su magnitud, el número y condiciones de sus posibles beneficiarios, el 
interés de los mismos y el probable costo de las obras necesarias. 

El costo por unidad de área y por beneficiario se podrh tomar como un criterio para definir si conviene o no 
continuar con la siguiente etapa de desarrollo del proyecto. 

El grupo técnico de reconocimiento determinará la complejidad del respectivo proyecto y propondrá si éste debe 
pasar a la siguiente etapa (de prefactibilidad o de factibilidad, según el caso) O ser rechazado o aplazado. 
Además, preparará los terminos de referencia para la realización de los estudios de la etapa que corresponda. 

3.2.6 Recomendaciones para la Obtención de Información Adicional 

En caso de que no se disponga de estaciones hidrométricas en las fuentes de agua contempladas, se deberá 
seleccionar en cada una de ellas el sitio apropiado para su instalación y recomendar el tipo más conveniente. Se 
deberá especificar si además de los aforos de caudales es necesario efectuar muestreos de sedimentos. Se 
recomendará la instalación de estaciones climáticas y pluviométricas si resulta justificable, así como el 
establecimiento de una red de pozos de observación de los niveles freáticos. 

3.2.7 Presentación del Informe 

El informe de reconocimiento deberá incluir el desarrollo de los temas indicados en este Capítulo, acompafiado 
de los planos esquemáticos que delimiten el área por beneficiar en cada alternativa considerada y muestren la 
localización preliminar y el dimensionamiento tentativo de las obras. 



CAPITULO 4 

ETAPA DE PREFACTlBlLlDAD 

( Para proyectos de Mediana y Gran Escala ) 

4.1 OBJETIVOS Y RESULTADOS 

4.1.1 Objetivos 

La etapa de prefactibilidad deberá realizarse en proyectos que, de acuerdo con los resultados del reconocimiento, 
presenten restricciones, dificultades tecnicas o incertidumbres para su desarrollo que impliquen obras complejas, 
tales como embalses de magnitud importante, aprovechamiento de aguas subterráneas, trasvases, suelos con 
limitaciones para explotaciones agrícolas y otros problemas semejantes. En tales casos se requiere realizar una 
etapa intermedia entre el reconocimiento y la factibilidad, que sin llegar a plantear soluciones definitivas, permita 
juzgar la viabilidad del proyecto y decidir sobre la conveniencia de efectuar la etapa de factibilidad para 
profundizar aún más en la definición de alternativas de desarrollo, aplazar el proyecto o descartarlo. 

Por lo tanto, los objetivos de la etapa de prefactibilidad son: 

Servir de etapa intermedia para facilitar la determinación de alternativas de desarrollo, cuando el proyecto 
presente dificultades técnicas, limitaciones o incertidumbres, que sólo con el análisis de los resultados 
obtenidos en esta etapa, sea posible esclarecer. 

Plantear todas las alternativas pertinentes para el desarrollo del proyecto, incluyendo la situación actual 
optimizada a través de mejoras marginales, para descartar algunas de ellas en forma definitiva y 
seleccionar la más conveniente técnica, económica, social y ambientalmente. 

Recomendar pasar a la siguiente etapa de ejecución del proyecto, aplazarlo o rechazarlo. 

4.1.2 Resultados 

Los principales resultados que se logran con la realización de la etapa de prefactibilidad son: 

Efectuar una preselección de alternativas de desarrollo del proyecto para ser analizadas nuevamente en la 
etapa de factibilidad, con mejores elementos de juicio. 

Profundizar sobre los temas ambientales desarrollados en la Ficha Ambiental de la etapa anterior. 

Proporcionar el conocimiento necesario para preparar los términos de referencia para realizar el estudio de 
factibilidad. 

Definir las fuentes de suministro de agua y los caudales para satisfacer los requerimientos hídricos en 
proyectos de riego, a fin de obtener un concepto de la Autoridad Ambiental sobre la viabilidad de la o las 
concesiones de agua. 

Permitir la suscripción del Acta de Compromiso entre los usuarios potenciales y el Organismo Ejecutor 

Contar con la información requerida para actualizar la inscripción del proyecto en el Banco de Programas 
y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) del Departamento Nacional de Planeación y, en el caso del 
INAT, en su Banco de Programas y Proyectos de Adecuación de Tierras. 



Facilitar la obtención de la financiación requerida para realizar la siguiente etapa de factibilidad. 

4.2 ALCANCE DEL ESTUDIO 

El alcance del estudio que se describe a continuación se complementa y se detalla en el Anexo al Capitulo 4 
de este Manual, con la misma numeración de este Capitulo. 

4.2.1 Estudios Básicos 

Se denominan estudios básicos aquellos de carácter general que sirven de apoyo y marco a otras actividades 
del estudio. 

4.2. l .  1 Cartografía 

Se deberá preparar una restitución aerofotogramétrica del área de estudio definida en la etapa de 
reconocimiento, a una escala mínima de 1 :10.000 con curvas de nivel a intervalos máximos de 5,O metros, la que 
deberá cumplir con las especificaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En relación con el 
planeamiento de esta restitución, deberán considerarse los requerimientos de cartografía en la etapa de 
factibilidad (numeral 5.2.1. l), pues dependiendo de las condiciones especificas, puede ser más conveniente 
realizar de una vez la restitución con las especificaciones fijadas en la etapa de factibilidad y utilizarla en ambas 
etapas, con lo que se consigue distribuir los costos entre ellas. Se deberán recopilar también las restituciones 
disponibles en el IGAC sobre la zona circundante al área de estudio, incluyendo las cuencas aportantes. 

Si el proyecto incluye embalses, para las áreas que ocuparán las posibles obras y para su zona de influencia, 
se requiere también una cartografía a escala mínima de 1:10.000, con curvas de nivel a intervalos de 5,O a 
10,O metros, dependiendo de las pendientes y de la topografia de la cuenca, que permitan el adecuado 
predimensionamiento de los aprovechamientos, la determinación de las curvas de cota-área-volumen de 
embalse y la caracterización de las zonas de las obras, con el apoyo de trabajos complementarios de 
topografía. En este caso, la restitución aerofotogram6trica deberá incluir además estas áreas aledafias al 
proyecto. 

4.2. l. 2 Agrologia 

Se deberá preparar un Estudio Agrológico de Clasificación Semidetallada de Suelos para Riego y Drenaje, de 
acuerdo con las especificaciones que se presentan en el Anexo al Capítulo 4, numeral 4.2.1.2. Este estudio 
deberá cubrir, por lo menos, el área del proyecto determinada en la etapa de reconocimiento. 

4.2.1.3 Recopilación y Análisis de la Información Existente 

Se recopilará, analizará y seleccionará toda la información existente que pueda ser aprovechada para la 
elaboración del estudio de prefactibilidad, a fin de conformar un expediente organizado que será consultado 
por los distintos especialistas en el desarrollo de sus actividades. Se examinará detalladamente el informe de 
reconocimiento del proyecto y otros estudios específicos o relacionados con él. La información que se 
recopilará incluirá cartografía, fotografías aéreas, geología, geomorfología, geotecnia, climatología, 
hidrología, freatimetría, sedimentologia, estudios sobre cuencas aportantes, estudios de proyectos de 
propósito múltiple o hidroeléctricos en la zona de influencia, aspectos socioeconómicos, mercadeo y 
diagnósticos agropecuarios y otra información que resulte útil para el desarrollo del estudio. El objetivo de 
esta actividad es el de aprovechar plenamente la información existente. 



4.2.1.4 Topografía 

La cartografía básica deberá ser complementada mediante levantamientos topográficos en los siguientes 
aspectos: 

Para adelantar la evaluación de la situación actual de la infraestructura física existente se efectuará un 
inventario de los sistemas de riego, drenaje y protección contra inundaciones, vías, etc, mediante 
levantamientos selectivos de las secciones transversales de las obras lineales, como canales y diques, se 
precisará la localización de las estructuras principales y se realizarán esquemas de las mismas con 
dimensiones, cotas y características técnicas significativas. El alcance de estos levantamientos será el 
suficiente para evaluar la posibilidad de integrar las obras existentes a las alternativas del Plan de Ingeniería y 
establecer las necesidades de rehabilitación, complementación o ampliación. 

Para la evaluación de la capacidad del sistema natural de drenaje se levantarán, también en forma selectiva, 
secciones transversales de los cauces y10 drenajes naturales. 

Se realizarán levantamientos planialtimétricos con el suficiente detalle para permitir la elaboración de 
planchas a escala 1:2.000, con curvas de nivel a intervalos de 0,50 metros a lo largo del trazado de los canales 
o ductos principales y secundarios, en franjas de por lo menos 10,O metros a lado y lado del eje. En los sitios 
donde se ubiquen estructuras importantes, tales como bocatomas, estaciones de bombeo, presas, etc., estos 
levantamientos se harán para dibujar planchas a escala 1:200, con curvas de nivel a intervalos de 0,50 metros. 
La localización de la red terciaria de riego y drenaje se efectuará directamente sobre el terreno, 
referenciándola al sistema de coordenadas adoptado; además, se abscisará y nivelará. 

Se hará el levantamiento detallado de las áreas típicas para realizar el prediseño de las obras de adecuación de 
tierras a nivel predial, sobre una superficie equivalente al uno por ciento (1%) del área por beneficiar con las 
obras, como se describe más adelante en el numeral 4.2.2.2. 

Se nivelarán los limnímetros y limnígrafos a lo largo de los tramos de ríos seleccionados y se efectuara el 
amarre de cotas a la red geodésica regional, así como los aljibes y pozos fieatimétricos existentes. 

Los levantamientos topográficos se ligarán a las placas del IGAC más cercanas al área de estudio o a las 
placas materializadas para la restitución aerofotogramétrica y se dejarán suficientes referencias que permitan 
su utilización para estudios posteriores más detallados. 

4.2.1 .S Fotografías Aéreas 

Para propósitos de fotointerpretación, se utilizarán las fotografías adreas empleadas para la preparación de la 
restitución aerofotogram6trica a escala 1:10.000. Lo mismo se aplica en caso de restituciones adicionales 
utilizadas para el planeamiento de presas y embalses. 

4.2.1.6. Geo logia 

Se preparará un Mapa Geológico General del área de estudio a escala 1:50.000 o mayor, incluyendo las 
cuencas aledafias aferentes a la misma. El mapa llegará a niveles de las grandes unidades geomorfológicas, 
estratigráficas, litológicas y tectónicas. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 4). 



4.2.1.7 Riesgo Sísmico 

En los casos de obras de magnitud importante, y particularmente en los de presas y embalses, para el estudio 
del riesgo sismico conviene establecer un sitio equidistante de las alternativas o soluciones planteadas, de tal 
manera que el estudio general resultante pueda ser aplicable a todas ellas. El parámetro básico que debe 
obtenerse en esta etapa es la aceleración máxima probable en la roca para utilizarlo en los análisis 
preliminares de las obras. 

Por otra parte, es necesario confirmar la actividad de las fallas geológicas locales y regionales para lo cual se 
requiere emprender un estudio de neotectónica, o sea, evaluar la actividad reciente de las fallas a traves del 
reconocimiento de las mismas por evidencias geológicas y geomorfológicas, apoyado en los resultados de una 
red de microsismicidad que deberá mantenerse instalada por un período razonable, del orden de unos seis 
meses. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 4). 

4.2.1.8 Geomorfología 

Se preparará un Mapa Geomorfológico General del área de estudio a escala 1:50.000 o mayor, incluyendo 
las cuencas aledañas aferentes a la misma. Se delimitarán las unidades propias de la dinámica fluvial ( 
terrazas, planos aluviales, cauces abandonados, etc.). (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 4). 

4.2.1.9 Climatología y Meteorología 

El propósito de estos estudios es caracterizar debidamente las condiciones del clima del área de estudio que 
tengan incidencia en el planeamiento de su desarrollo agropecuario, contar con la información necesaria para 
preparar un balance hídrico dentro de las actividades del Plan Agropecuario y establecer las condiciones de 
precipitación extrema que inciden en la determinación de los módulos o coeficientes de drenaje y en el diseAo de 
las obras. 

Características Climáticas de la Zona de Estudio 

Se caracterizarán las condiciones clirnáticas del área de estudio y su variación temporal y territorial, en tdrminos 
de los parámetros que tienen incidencia en el planeamiento del desarrollo agropecuario de la zona, en la 
identificación de factores climáticos restrictivos o condicionantes del mismo y en el establecimiento de los 
requerimientos de riego y drenaje de acuerdo con el Plan Agropecuario. (Ver complemento en el Anexo al 
Capítulo 4). 

Análisis de la Información Disponible sobre Precipitación 

A partir de la información básica recopilada, se realizará el análisis y homogenización de las series y su 
complementación por medio de correlaciones y de comparación entre estaciones sometidas al mismo régimen 
clirnático, para series anuales, mensuales y decadales.. 

* Precipitación Media Multianual 

Para la zona del proyecto y para las cuencas de las fuentes de agua en consideración, se obtendrá la precipitación 
media multianual y su distribución en el año. A partir de las caracteristicas fisicas de los suelos, la topografía, la 
cobertura vegetal y la forma de la cuenca, se calculará el coeficiente de escorrentía y se determinará la 
precipitación efectiva para el hrea de estudio. 



* Precipitación Decadal 

Para su utilización en el establecimiento de los balances hídricos se deberán agrupar las lluvias diarias 
representativas de la zona del proyecto en totales decadales. Según el caso, y a criterio del Consultor, podrían 
considerarse períodos quincenales. 

* Precipitación Extrema y su Variación Territorial 

Se efectuará un análisis estadístico de la precipitación extrema para períodos de 1 a 15 días consecutivos, 
utilizando los registros de precipitación diaria, para determinar los coeficientes de drenaje aplicables al área de 
estudio. Asimismo, mediante el análisis de tormentas históricas registradas simultáneamente en varias estaciones 
se derivarán factores de reducción en función del área cubierta por la precipitación puntual. (Ver complemento 
en el Anexo al Capítulo 4) 

* Curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia 

Para efectos de la determinación de coeficientes de drenaje, es necesario establecer las intensidades máximas de 
precipitación para duraciones cortas. (Ver complemento en Anexo al Capítulo 4). 

Hidrología 

Los propósitos principales de los estudios hidrológicos son la evaluación de las posibles fuentes superficiales 
y subterráneas para el abastecimiento de agua y el establecimiento de los requerimientos de obras de control 
de inundaciones y de drenaje. Se desarrollarán las siguientes actividades: 

Consulta y Análisis de Estudios e Información Existente. Se consultarán y analizarán exhaustivamente 
los estudios e investigaciones que guardan relación con la hidrología regional y local. 

Concesiones. Inventario de concesiones de agua y de derechos establecidos para su aprovechamiento, 
existentes en la fuente que, aguas-arriba y aguas-abajo del posible sitio de captación, afecten la 
disponibilidad hídrica real para el proyecto. 

Caudales Decadales. Se complementarán los análisis realizados en la etapa de reconocimiento. La 
información de caudales recopilada se evaluará y correlacionará, utilizando los registros más recientes que 
se encuentren disponibles, a fin de obtener series decadales homogéneas apropiadas para los propósitos 
del estudio y que cubran un período mínimo de 10 años. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 4). 

Caudales y Niveles Mínimos. En todas las corrientes de agua que se consideren como alternativas de 
abastecimiento para la zona del proyecto, se deberán estimar caudales y niveles mínimos decadales para 
periodos de retorno de 5, 10 y 25 años, consolidando los registros históricos y procesando 
estadísticamente el resultado, para considerar situaciones de simultaneidad. (Ver complemento en el 
Anexo al Capitulo 4). 

Caudales Máximos. En los sitios de captación de las fuentes de agua deberán determinarse los caudales 
máximos instantáneos para períodos de retorno de 5, 10,25, 50 y 100 años. Para los ríos sujetos a control 
de inundaciones deberán definirse además los hidrogramas correspondientes a las crecientes máximas 
para diferentes períodos de recurrencia, los cuales deberán ser propagados a lo largo del cauce, con el fin 
de obtener los valores pico en los diferentes puntos de interés y su duración, teniendo en cuenta aportes de 
tributarios y flujo lateral, derivaciones, etc. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 4) 

Niveles Máximos. Para los casos en que se requieran estudios de control de inundaciones en ríos o 
corrientes que afecten el área del proyecto, se deberán recopilar y procesar los datos de niveles registrados 
en dichos ríos y calcular los valores máximos para diferentes períodos de recurrencia. 

Modelos de Tránsito de Caudales. Los resultados de los análisis de caudales y niveles extremos se 
utilizarán en modelos del tránsito de caudales en los tramos pertinentes de los ríos y quebradas cercanos a 
las posibles bocatomas para el suministro de riego, y de otras corrientes en las cuales se hayan 



identificado requerimientos de control de inundaciones, para establecer las características de los diques y 
obras de control requeridas y en el predisefio de obras de captación, bocatomas y demás obras 
complementarias requeridas. 

Calidad de Agua. Los índices fundamentales son la Conductividad Eléctrica, la Relación de Adsorción 
del Sodio y el carbonato de sodio residual. .Se utilizarán las normas del U.S Salinity Laboratory sobre 
clasificación de la calidad de aguas para riego, las cuales se presentan en el Anexo al Capitulo 4, numeral 
4.2.1.10. Se consultarán además las normas sobre calidad de agua para uso agropecuario contenidas en el 
Decreto 1594 de 1.984. 

4.2.1.1 1 Freatimetría 

Se recopilará, analizará y evaluará la información freatimétrica que se encuentre disponible. Se efectuará un 
inventario de aljibes y pozos existentes en la zona, a fin de examinar las profundidades de los niveles fieáticos y 
analizar el comportamiento general de las aguas subsuperficiales bajo las condiciones de riego que se propongan. 
Se evaluará la calidad de estas aguas de acuerdo con las normas descritas en el numeral anterior. 

Se identificarán zonas en las que se registren niveles fieáticos altos o en las que puedan presentarse ascensos 
inconvenientes de dichos niveles a causa del riego y donde por lo tanto es necesario contemplar sistemas de 
drenaje subsuperficial. (Ver complemento en el Anexo al Capitulo 4). 

4.2.1.1 2 Acugeros Subterráneos 

En caso de que para el suministro de agua para riego sea necesario analizar la alternativa de explotación de 
acuíferos subterráneos, se deberán realizar las actividades que se describen en el Anexo al Capitulo 4, numeral 

La disponibilidad efectiva de agua subterránea se comprobará cuando efectuados los estudios geológicos, 
hidrogeológicos y geoeléctricos y las perforaciones de prueba, se haya obtenido un caudal aprovechable 
confiable y el agua tenga la calidad para su utilización en riego de acuerdo con los parámetros indicados en el 
Anexo al Capítulo 4, numeral 4.2.1.10. Asimismo, será necesario realizar los respectivos prediseños de los pozos 
(profundidad; diámetro de perforación; diámetro de entubado; revestimiento; localización , longitud y tamafio de 
los filtros; características de la bomba para extracción y de sus componentes o complementos; etc.). 

4.2.1.13 Sedimentologia 

Se recopilará y evaluará la información sedimentológica disponible en el IDEAM y en otras entidades sobre las 
fuentes de agua consideradas para el proyecto, con el propósito de analizar el comportamiento sedimentológico 
de las obras de captación ( bocatomas y sedimentadores ) y cuantificar la incidencia de las cargas de sedimentos 
en las aguas captadas sobre los costos de mantenimiento del proyecto. Si éste incluye un vaso de regulación, se 
debe obtener la información sedimentológica para estimar el embalse muerto y la vida útil del mismo. (Ver 
complemento en el Anexo al Capítulo 4). 

4.2.1.1 4 Cuencas Hidrográficas 

Se analizarán las cuencas circunvecinas al área de estudio correspondientes a las fuentes de agua consideradas 
para el proyecto o a cuencas aferentes que aportan sedimentos, aprovechando toda la información y estudios 
disponibles. En dichas cuencas se estimarán las áreas sometidas a régimen especial ( reservas forestales, 
parques nacionales, resguardos y reservas indígenas ). El propósito del análisis es identificar los problemas 
existentes que afectan las cuencas y su incidencia en el desarrollo del proyecto. (Ver complemento en el 
Anexo al Capítulo 4). 



4.2.1.15 Aspectos Socioeconómicos 
La investigación tiene como objetivo realizar un diagnóstico socioeconómico del área de estudio y su zona de 
influencia, con el propósito de que éste sirva de base para plantear alternativas del Plan de Desarrollo 
Agropecuario a partir de la caracterización socioeconómica de la comunidad y de la actitud de los productores 
hacia el proyecto. (Ver complemento en el Anexo al Capitulo 4) 

4.2.1.16 Información Catastral 

Con base en las planchas, listados y fichas catastrales disponibles en las correspondientes Oficinas 
Departamentales o Municipales de Catastro, se obtendrá o actualizará la información sobre tamaños, formas y 
linderos de las propiedades dentro del área del proyecto, la cual se trasladará a planos dibujados a la misma 
escala utilizada para realizar los prediseños. Esta última información en particular, servirá para que en las 
alternativas del Plan de Ingeniería que se propongan se facilite la localización de los canales, ductos y 
estructuras, para evitar el fraccionamiento innecesario de predios y la definición de las zonas de los mismos que 
deban ser adquiridas para la construcción, operación y mantenimiento de las obras. 

4.2.1.1 7 Situación Agropecuaria Actual 

Se defuiirán los recursos con que cuenta el área del proyecto para la producción en el sector agrícola, lo mismo 
que los principales limitantes para la producción. Se determinarán las condiciones tecnicas y económicas de los 
sistemas de producción y su organización actual, con el fin de contar con los antecedentes necesarios para el 
establecimiento del Plan Agropecuario. La situación actual agropecuaria sirve de base para definir la condición 
"sin" proyecto. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 4). 

4.2.1.1 8 Situación Actual de la Infraestructura Física 

Se preparará un inventario físico y operacional completo de las obras existentes de riego, drenaje, protección 
contra inundaciones y del sistema vial. Además, se preparará un inventario general sobre disponibilidad de 
energía eléctrica, transporte, comunicaciones, combustibles y otros aspectos relevantes para el proyecto. El 
propósito del inventario es evaluar la infraestructura existente de adecuación de tierras en el área de estudio, a 
fin de analizar la alternativa de su rehabilitación y complementación para su incorporación al proyecto. 

4.2.1.19 Mercadeo 

El análisis del mercadeo en la situación actual debe considerar los siguientes aspectos principales: 

Volumen de producción generado por cada bien agropecuario 

Canales y circuitos de comercialización para cada producto 

Agentes principales de comercialización y sistemas de compra y venta 



Precios y su estacionalidad, comportamiento y determinación de los volúmenes de la demanda y la oferta 
durante el aRo 

Destino final de la producción actual y su impacto en los mercados terminales. 

4.2.1.20 Evaluación Ambiental 

Se realizará un diagnóstico ambiental del área del proyecto y de las cuencas aportantes, teniendo en cuenta las 
condiciones de los componentes bióticos, abióticos, socioeconómicos y culturales, con énfasis en los 
ecosistemas sensibles o críticos y se evaluarán las actividades productivas que se adelantan allí, así como sus 
repercusiones sobre la disponibilidad y la calidad de los recursos hídricos. En la Ficha Ambiental se 
recopilará la información obtenida y se indicarán los aspectos que deban analizarse en mayor detalle en la 
etapa de factibilidad. 

4.2.2 Diagnóstico 

El análisis e interpretación de la información básica sobre el área del proyecto a que se hizo referencia en los 
numerales 4.2.1.1. a 4.2.1.20, permitirá definir las limitaciones o restricciones que presenta éste para el 
aprovechamiento adecuado de los recursos humanos y naturales con que cuenta y que pudieran ser resueltas 
con la ejecución de las obras de ingeniería esbozadas en la etapa de reconocimiento. Este diagnóstico servirá 
para conocer la situación actual del área "sin" proyecto, la que corresponde a la condición presente 
optimizada mediante mejoras marginales, o sea, suponiendo que se toman acciones para remediar los factores 
que restringen el aprovechamiento de las explotaciones agropecuarias (tales como mejorar la infraestructura 
vial, introducir especies o variedades adaptables a las condiciones existentes, establecer canales de 
comercialización, etc.) sin estar condicionadas a la ejecución del proyecto. 

4.2.3 Planeación 

4.2.3. I Alternativas del Plan Agropecuario 

m Planteamiento de Alternativas 

Se estudiarán las alternativas de desarrollo agrícola y pecuario de cuya evaluación se seleccionará un plan de 
explotación agropecuaria cuya realización sea factible a mediano plazo y que modifique los factores que están 
limitando el desarrollo agropecuario del área bajo estudio. (Ver complemento en el Anexo al Capitulo 4). 

Participación de los Productores 

El Plan Agropecuario seleccionado debe reflejar la voluntad agregada de los propietarios de las tierras 
beneficiadas, teniendo en cuenta las restricciones a la producción que no serán directamente resueltas por el 
proyecto ( inseguridad, guerrilla, etc.), el perfil empresarial de los propietarios, su actitud hacia el cambio y el 
riesgo y el potencial de mejoramiento en la explotación de la tierra resultante de las obras de adecuación y sus 
componentes de apoyo a la producción. Para la evaluación del proyecto se requiere un Plan Agropecuario 
realista, cuyas metas tengan una razonable probabilidad de alcanzarse o superarse, y con la flexibilidad 
necesaria para adaptarse a las variables condiciones de los mercados, precios y entorno económico y 
ambiental. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 4). 



Componentes de  Apoyo 

Teniendo en cuenta las actitudes y preferencias de los propietarios de los predios, el Plan Agropecuario 
deberá buscar el incremento de la producción y de la productividad, el aumento de los ingresos y el 
mejoramiento de la utilización de la tierra, que con base en las posibilidades reales de comercialización 
refleje un aprovechamiento de ella en actividades agropecuarias practicadas en el área del proyecto o en su 
zona de influencia o, si se trata de líneas nuevas, que los paquetes tecnológicos que las acompañan sean de 
fácil adaptación y de pronta adopción por los productores. Por lo tanto, además de sustentarse 
primordialmente en estudios sobre mercadeo, el Plan deberá prever el establecimiento de servicios de apoyo a 
la producción agropecuaria, tales como crédito adecuado y oportuno, maquinaria agrícola, provisión de 
semillas e insumos, asistencia técnica y programas de capacitación, validación y transferencia de tecnología. 

Componentes del Plan 

Las alternativas del Plan Agropecuario que se plantean, deberán tener en cuenta las potencialidades de los 
recursos físicos con que contará el proyecto y su interrelación con las características socioeconómicas de  los 
propietarios de los predios, a fin de que cada alternativa sea una opción válida para la mayoría de  estos 
últimos. Las alternativas podrán diferir en los tipos de cultivos, los rendimientos, los requerimientos de  
servicios de apoyo y de canales de comercialización, el ritmo de incorporación de tierras al proyecto, el tipo y 
costo de las obras de adecuación predial, las habilidades de gestión empresarial, la disposición al cambio y el 
temor al riesgo, entre otros factores. El Plan Agropecuario deberá considerar los siguientes aspectos: 

* Selección de Cultivos 

Con base en las características edafoclimáticas, económicas, ambientales, de producción, de rentabilidad y de  
facilidad de  mercadeo, se determinará un conjunto de cultivos que será consultado con los propietarios de  los 
predios, a fin de seleccionar aquellos que formarán parte del Plan. 

* Fincas Tipo 

Utilizando los resultados de los estudios básicos, se analizará el universo de las fincas en el área de estudio en 
términos de su tamaño y frecuencia, sus características agrológicas y topográficas, su sistema de explotación 
actual y el potencial de producción con las obras, el perfil socioeconómico de los productores y otros aspectos 
pertinentes. Con base en dicho análisis se seleccionará un grupo de fincas tipo que sean representativas de la 
totalidad de los predios, en forma tal que al expandir esta muestra se simule el comportamiento del conjunto 
del área de estudio. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 4). 

* Patrones de Cultivos 

Se prepararán patrones de los cultivos seleccionados para el Plan Agropecuario, incluyendo pastos para 
ganadería si es el caso. Los patrones deben incluir costos desagregados de mano de obra, maquinaria agrícola, 
insumos, transporte, asistencia técnica, administración, imprevistos y otros renglones pertinentes. 

* Rendimientos 

Para cada actividad productiva (cultivos y pastos) seleccionada se realizarán estimaciones de los rendimientos 
esperados que se alcanzarán gradualmente con el proyecto y que han sido obtenidos en zonas de  
características climáticas, socioeconómicas y culturales similares más próximas al mismo. 



* Areas por Cultivo 

Con base en el análisis de las fincas tipo se hará la determinación del área destinada a los diferentes cultivos y 
de los patrones de producción del proyecto para las diferentes alternativas. (Ver complemento en el Anexo al 
Capítulo 4). 

* Entrada de Areas 

Para las diferentes alternativas, y en concordancia con el Plan de Ingeniería, se estimarán las áreas adecuadas 
que ingresarán anualmente a la producción bajo la condición "con7' proyecto. (Ver complemento en el Anexo 
al Capítulo 4). 

* Patrones Pecuarios 

En las explotaciones propuestas para ganadería en cada alternativa del Plan Agropecuario se indicarán tanto 
las inversiones requeridas en el tiempo para mejorar los ingresos, como los costos necesarios para alcanzar el 
pleno desarrollo. Se proyectará cada uno de los coeficientes técnicos ganaderos de acuerdo con las metas del 
Plan. 

Se analizarán los siguientes aspectos: 

- Coeficientes zootécnicos y composición del hato patrón 
- Capacidad de carga y población ganadera 
- Areas y clases de pastos y forrajes 
- Tipos de ganado, razas y cruces 
- Producción de leche y carne 
- Inversiones ganaderas en instalaciones, equipos, praderas y forrajes, silos, animales, cercas, etc. 

(Ver complemento en el Anexo al Capítulo 4) 

Areas y Volúmenes de la Producción Agropecuaria 

Con base en las actividades anteriores se calcularán los volúmenes de producción para la fase de pleno 
desarrollo del proyecto y para las fases intermedias, según los rendimientos proyectados y el tipo de 
explotación y la intensidad del uso de la tierra, acorde con la programación semestral. En las áreas de suelos 
con limitaciones se deberá establecer un programa para su recuperación, con sus respectivos costos, en el que 
se considere que se presentarán períodos en los que no sea posible obtener producción agropecuaria en toda el 
área por recuperar. 

Requerimientos de Agua para Riego 

En proyectos de riego se deberán calcular los requerimientos de suministro de agua para cada cultivo y tipo 
de pastos propuesto. Con base en los períodos de siembra, ciclo vegetativo, condiciones agrológicas y 
climáticas y otros factores pertinentes, se calcularán el uso consuntivo y el balance hídrico que permitirán 
determinar las demandas decadales, mensuales y anuales de riego para todo el proyecto, teniendo en cuenta 
las eficiencias de aplicación, conducción y distribución de agua. 



* Usos Consuntivos 

Se basará en los parámetros climáticos analizados y regionalizados y en coeficientes de consumo aplicables a 
los diferentes tipos de cultivos y fases de desarrollo de los mismos. Se prepararán estimativos de los usos 
consuntivos por periodos mensuales, quincenales o decadales para la situación "con" proyecto, segun la 
información disponible. 

* Balances Hídricos 

Se prepararán balances hídricos de la humedad del suelo por los períodos que correspondan al análisis 
anterior, a fin de cuantificar la disponibilidad de agua para satisfacer el consumo de los cultivos y establecer 
los excedentes o insuficiencias que se presentan dentro del periodo considerado y que limitan el desarrollo 
agropecuario del área de estudio. Para tomar en cuenta el grado de simultaneidad de los regímenes de la 
precipitación y de los caudales en las posibles fuentes de suministro de agua, se utilizarán técnicas de 
simulación basadas en los registros históricos y en análisis estadísticos, a fin de establecer los criterios para el 
predimensionamiento de los sistemas de riego y drenaje. Los balances se prepararán con base en las series de 
precipitación y de uso consuntivo. Se estimará la distribución de la precipitación total en escorrentía 
superficial e infiltración y precipitación efectiva, que es la porción de agua que realmente utiliza la planta. 
(Ver complemento en el Anexo al Capitulo 4). 

Demanda de  Mano de Obra  

Para cada alternativa del Plan Agropecuario se determinarán los requerimientos de mano de obra mensuales y 
totales y se efectuará un balance comparado de la demanda con la oferta. 

Demanda de  Maquinaria Agrícola 

Para cada alternativa del Plan Agropecuario se determinarán los requerimientos mensuales y anuales de 
maquinaria agrícola y se compararán con la oferta regional de este servicio. 

Mercadeo 

Se efectuará un análisis de los canales de comercialización, de la infraestructura de almacenamiento y 
procesamiento y de los precios de los productos a nivel de finca, teniendo en cuenta las variaciones 
estacionales. Se compararán los precios de mercado con los precios piso y techo, a fin de determinar la 
competitividad de los productos agropecuarios frente a la situación de mercado de cada uno de ellos y el 
efecto que pueda generarles la producción incremental "con" proyecto. (Ver complemento en el Anexo al 
Capítulo 4). 

Análisis y Selección Preliminar d e  Alternativas del Plan Agropecuario 

Las alternativas se plantearán con base en la evaluación de los recursos físicos y humanos tales como clima, 
suelos, disponibilidad de agua, adaptabilidad de los cultivos, variedades, experiencia de los agricultores y su 
actitud hacia el cambio, servicios de apoyo a la producción, rotaciones, rendimientos, créditos, insumos, 
mercados, mano de obra, necesidad y disponibilidad de maquinaria, rentabilidad para los agricultores y otros 
aspectos pertinentes. (Ver complemento en el Anexo al Capitulo 4). 



4.2.3.2 Alternativas del Plan de Ingeniería 

El objeto de esta actividad es la identificación, planteamiento y análisis comparativo de las alternativas de 
cada uno de los componentes de las obras de adecuación de tierras y del conjunto de las mismas, en 
concordancia con el Plan Agropecuario. 

Se elaborará un plano de localización general del proyecto a escala 1:25.000 que permita visualizar en forma 
clara los componentes de obra que lo integran. Además se prepararán planos en planta y perfil a escala 
1:2.000 que muestren las características y localización de los sistemas de captación, conducción y 
distribución de riego, de evacuación de excedentes de agua y de protección contra inundaciones, 
complementados con secciones transversales típicas dibujadas a escala 1:200; en estos planos se incluirán 
también las franjas de terreno que fueron levantadas topográficamente, sobre las que se dibujarán las curvas 
de nivel correspondientes Asimismo, se elaborarán planos a escala 1:200 de cada estructura hidráulica 
principal y de las estructuras tipicas, con sus cortes y vistas respectivos En este ultimo caso se presentará un 
cuadro resumen con la ubicación y características de cada una. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 4). 

Suministro de Agua 

Se partirá de las alternativas de la etapa de reconocimiento y de los resultados de los estudios hidrológicos 
básicos efectuados en la etapa de prefactibilidad. El análisis de alternativas para proyectos de riego se 
iniciará, preferencialmente, con el aprovechamiento de fuentes superficiales sin regulación y, si fuera 
insuficiente, se ampliará para considerar, en su orden, embalses de almacenamiento y trasvases y en última 
instancia, acuíferos subterráneos. 

* Bocatomas para Derivacidn Directa 

En el caso de bocatomas, se definirá el tipo de captación más apropiado y se analizarán las condiciones 
morfológicas, hidráulicas y sedimentológicas en cada sitio de emplazamiento. Se obtendrá la información 
topográfica, sedimentológica, geológica, geomorfológica y geotécnica específica que se requiera para la 
preparación de los prediseiíos, los cuales incluirán todos sus elementos como obras de encauzamiento, de 
aducción, de captación, de exclusión de sedimentos, de limpieza, compuertas, protecciones, etc. 

* Estaciones de Bombeo 

Para las estaciones de bombeo se prepararán los predisefíos correspondientes incluyendo las obras civiles, 
equipos e instalaciones electromecánicas, el sistema de suministro de energía y las obras complementarias de 
estabilización, protección, control de sedimentos y otras que resulten necesarias. Se calcularán los costos de 
operación y mantenimiento de los sistemas de bombeo, con base en su utilización media prevista. 

* Sedimentador 

Se plantearán y evaluarán los esquemas alternativos de localización y de tipo de estructura que faciliten la 
selección de la alternativa más conveniente. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 4). 

* Embalses 

Para los proyectos que incluyan embalses de regulación, deberá realizarse una identificación preliminar de 
alternativas de los sitios de presa y una evaluación de cada uno, que contemple los aspectos incluidos en el 
Anexo al Capítulo 4, numeral 4.2.2.2. 



Acuiferos Subterrhneos 

Para el análisis de acuiferos subterráneos se deberán realizar las actividades descritas en el Anexo al Capítulo 
4, numeral 4.2.2.2, a partir de los Estudios Básicos a que hace referencia el numeral 4.2.1.12 de este mismo 
Capitulo. 

Sistema de Conducción y ~is t r ibución 

En el estudio de prefactibilidad los análisis del sistema de conducción y distribución del agua de riego se 
realizarán utilizando los resultados de los Estudios Básicos (levantamientos topográficos e información 
catastral) y la restitución aerofotogramétrica a escala 1: 10.000, con curvas de nivel a intervalos de 5 metros, 
complementados con inspecciones de campo. El sistema de conducción y distribución incluirá los siguientes 
elementos: 

* Canales y Ductos de Conducción (Red Principal). 

Se prepararán los prediseños de los canales y ductos de conducción del agua de riego y de sus estructuras 
complementarias. Sus alineamientos alternativos se plantearán sobre la cartografía arriba mencionada, los 
cuales se corroborarán con observaciones de campo. Se realizará un levantamiento topográfico a lo largo de 
los alineamientos definidos, de conformidad con lo indicado en el numeral 4.2.1.4 y, con base en las 
secciones transversales y en los perfiles longitudinales obtenidos, se prepararán predimensionamientos y 
cantidades de obra. En esta forma se realizará el análisis comparativo de alternativas (Ver complemento en el 
Anexo al Capítulo 4). 

* Red Secundaria o de Distribución de Agua 

El planteamiento de la red de distribución de agua se fundamentará en un análisis técnico-económico de 
alternativas, basado en criterios topográficos, catastrales, geotécnicos, hidráulicos y económicos, que busque 
dominar adecuadamente los diferentes sectores o unidades de riego e integrarse debidamente con los sistemas 
terciario y predial. Los alineamientos de los esquemas alternativos se plantearán sobre la cartografía a escala 
1 :10.000 con curvas de nivel a intervalos de 5 metros, los que se verificación sobre el terreno; el posterior 
levantamiento topográfico se efectuará siguiendo el mismo procedimiento indicado en el anterior párrafo. 
Con base en las secciones y en los perfiles obtenidos se prepararán los predimensionamientos y los 
estimativos de costos que servirán para el análisis comparativo. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 
4). 

* Red Terciaria de Riego 

El objetivo es entregar el agua a cada predio que hace parte de las zonas de riego en el punto más conveniente 
que sea posible. El planteamiento general de la red terciaria de canales de riego y10 tuberías se hará sobre los 
planos cartográficos a escala 1: 10.000, con curvas de nivel a intervalos de 5 metros, en los cuales se habrá 
consignado la información catastral más actualizada que se haya podido obtener. De la misma manera que en 
el caso anterior, se efectuará un levantamiento topográfico de las franjas de terreno localizadas a ambos lados 
de los ejes de los alineamientos respectivos, de conformidad con los procedimientos descritos en el numeral 
4.2.1.4 .(Ver complemento en el Anexo al Capítulo 4). 



Sistema de Drenaje 

El objetivo es lograr que cada predio disponga de los medios para la evacuación de las aguas de drenaje. 

* Drenaje Superficial 

En los proyectos de irrigación se planteará una red de drenaje que sea complementaria y estC integrada al 
sistema de riego, que resuelva los problemas de evacuación superficial de excesos de aguas lluvias y de 
sobrantes de riego y que permita eliminar inundaciones, si así se requiere. 

Se predimensionará un sistema de drenaje que permita evacuar los excedentes de agua utilizando al máximo 
los cauces naturales, ríos, quebradas y cafios que cruzan el área de estudio. Las capacidades de dichos cauces 
naturales serán evaluadas con base en los levantamientos topográficos complementarios de las secciones 
transversales correspondientes, y se confrontarán con la capacidad hidráulica necesaria para drenar sus 
respectivas áreas aferentes en los tiempos requeridos. 

El planteamiento general de la red de avenamientos se efectuará, tanto para proyectos de irrigación como para 
los de drenaje, sobre los planos de restitución a escala 1 : 10.000 con curvas de nivel a intervalos de 5 metros. 
Utilizando la cartografía y las fotografías aéreas disponibles se ubicarán en el terreno los sitios donde deberán 
realizarse investigaciones geotécnicas (en puntos representativos a lo largo de los ejes y en donde se ubiquen 
estructuras especiales). 

Con base en los resultados anteriores se prepararán los predisefios de la red de drenaje, incluyendo las 
estructuras de caída, cruce, protección y entrega que se requieran. (Ver complemento en el Anexo al Capitulo 
4). 

* Drenaje Subsuperficial 

En caso de que se identifiquen zonas en las que el ascenso de los niveles freáticos restrinja las posibilidades 
de explotación agropecuaria, se analizarán los registros sobre variaciones temporales y espaciales de la 
posición del manto freático y se elaborará un modelo para simular los cambios periódicos de dichos niveles, 
con base en los registros históricos de períodos lluviosos, que contemple un balance entre las cantidades de 
agua que entran al suelo y las pérdidas que se producen por escorrentia superficial y subterránea, por 
percolación profunda, por evapotranspiración, etc. 

Con base en los resultados de los análisis, complementados con el modelo, se dimensionará y evaluará una 
red de drenaje subsuperficial, que normalmente se integrará con la red de drenaje superficial, para asegurar el 
control de niveles freáticos a determinadas profundidades que no afecten la zona radicular de los cultivos. 

Control de Inundaciones 

En las márgenes de corrientes de agua y en sectores donde se haya identificado la ocurrencia de 
desbordamientos, mediante inspecciones previas y consultas con los habitantes ribereños, y a partir del 
análisis de frecuencias de caudales y niveles máximos y de un modelo de tránsito de crecientes, se 
proyectarán diques de confinamiento, u otro tipo de obras de protección, a lo largo de los tramos afectados, 
para el período de retorno que se adopte como criterio de disefio, el cual se determinará con base en una 
evaluación económica que compare los beneficios y los costos de las distintas alternativas de obras de 
protección. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 4). 

En los respectivos prediseños, y en particular cuando se trate de diques de protección, se dará consideración a 
la posibilidad de integrar estas obras al sistema vial del proyecto, para que cumplan ambos propósitos. 

Carreteables y Vías de Acceso 



Se efectuará un reconocimiento de la red vial existente en la zona de estudio y se establecerán los 
requerimientos de mejoramiento, complementación y ampliación de dicha red. Se establecerá la jerarquía 
apropiada dentro de los elementos de la red vial así conformada y se prepararán prediseiíos de cada elemento, 
con perfiles del terreno obtenidos de los planos de la restitución aerofotogramétrica, cuyos resultados se 
presentarán en planos en planta y perfil a escala 1: 10.000. Se prepararán secciones transversales especiales y 
típicas a escala 1:200, incluyendo taludes, cunetas, afirmados, filtros, etc. Asimismo, se establecerán los 
requerimientos de rectificación, ampliación y mejoramiento de los carreteables existentes que vayan a 
integrarse a la red propuesta, estimando las longitudes en que se requiere ampliación de la banca, 
construcción de afirmado, etc. 

Se prepararán prediseiios individuales de los puentes y pontones principales, con información derivada de los 
planos de la restitución aerofotogramétrica, complementada con investigaciones geotécnicas. Se prepararan 
también prediseños tipicos de pontones, alcantarillas y demás obras requeridas para el buen funcionamiento 
de la red vial. 

Obras  a Nivel Predial 

De acuerdo con los resultados de los Estudios Básicos y de las alternativas de los Planes Agropecuario y de 
Ingeniería, y teniendo en cuenta la topografía y los estudios agrológicos y catastrales, se seleccionarán 
algunos predios o zonas típicas que representen no menos del 1% del hrea total por adecuar, donde se 
realizarán prediseflos de las obras de riego, drenaje y protección contra inundaciones, para obtener los 
indicadores de costos de las mismas a nivel predial que sean extrapolables a la totalidad del área. En estos 
predios o zonas típicas se realizará un levantamiento topográfico planialtimétrico detallado para dibujo de 
planchas a escala 1:2.000 y curvas de nivel cada 0,25 metros 6 0,50 metros, según su relieve sea plano u 
ondulado. 

Determinación de Cantidades y Costos de Obras  

Se elaborará el análisis de los precios unitarios de los componentes de construcción de las obras y del 
suministro e instalación de equipos, teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos, las distancias a los sitios 
de provisión de materiales y equipos, las condiciones de las vías de acceso y la disponibilidad local de mano 
de obra, maquinaria, equipos, materiales y demás insumos para la construcción. Los precios unitarios se 
aplicarán a las cantidades de obra correspondientes, a fin de obtener estimativos de las inversiones requeridas, 
agrupadas en capítulos de construcción y suministro e instalación de equipos y elementos. En cada caso se 
deberá indicar la fecha en que se calcularon los precios unitarios. 

De conformidad con lo establecido por la Ley 99 de 1.993, para el cálculo de los costos del proyecto debe 
tenerse en cuenta la obligación de invertir por lo menos el 3% de su costo total en la compra de áreas 
estratégicas dentro de las cuencas aportantes y el 1% anual del mismo con destino a la recuperación y 
conservación de las mismas cuencas. 

Análisis y Comparación Preliminar de Alternativas 

Las alternativas planteadas y cuantificadas del Plan de Ingeniería serán sometidas a un proceso preliminar de 
comparación, para seleccionar aquellas que serán evaluadas en conjunto con las alternativas del Plan 
Agropecuario. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 4). 

4.2.3.3 Evaluación Ambiental 



En las alternativas que se seleccionen para el proyecto, se precisarán las diferencias entre ellas en cuento a los 
Planes de Ingeniería y Agropecuario. Tales alternativas serán objeto de un análisis comparativo preliminar 
que identifique y estime los posibles impactos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de las mismas y 
que permita efectuar la escogencia de la que pueda producir los menores efectos adversos. En los proyectos 
de riego se definirán además valores aproximados de los requerimientos de agua para obtener el concepto de 
la Autoridad Ambiental sobre la viabilidad de las concesiones de agua y de trasvases, si esto último se aplica. 

4.2.3.4 Evaluación Económica de las Alternativas del Proyecto 
Para cada una de las alternativas seleccionadas se evaluará la conveniencia que para la Economía en su 
conjunto represente realizar el proyecto, mediante la comparación, a precios económicos, de los beneficios 
netos incrementales resultantes y los costos de las obras, programas y acciones necesarias para obtenerlos. 

Situación "sin" Proyecto 

La situación "sin" proyecto corresponderá a la condición actual del Sirea del mismo, la cual sólo se 
modificaría al efectuar en ella inversiones marginales que alivien o corrijan los factores que limitan el 
aprovechamiento de las explotaciones agropecuarias (tales como mejorar la infraestructura de  transporte para 
comercializar la producción, proporcionar nuevos paquetes tecnológicos a los productores, introducir 
especies y variedades adaptables a las condiciones del área, etc.). Estas acciones, que se basarán en planes 
regionales de fácil realización, pueden ejecutarse en cualquier momento sin estar condicionadas a la ejecución 
del proyecto. Se estimarán los costos y los beneficios de dichas acciones para ajustar la condición actual del 
área y determinar así la situación "sin" proyecto. 

Situación "con" Proyecto 

Representa la condición que alcanzará el área que se beneficie con las obras de adecuación de tierras y con las 
inversiones adicionales que se requieran, en el año de pleno desarrollo del proyecto, cuando se habrán 
conseguido corregir los factores que limitan el aprovechamiento de la misma e incorporar a los beneficiarios 
a los sistemas de producción acordes con esta condición. 

Indicadores Económicos 

Se calcularán los aumentos de la producción atribuible al proyecto para determinar los beneficios y se 
cuantificarán y valorarán los costos de las inversiones requeridas por el mismo. Tanto los beneficios como los 
costos se distribuirán en el tiempo, de conformidad con el plan de incorporación de áreas a la producción con 
riego y10 drenaje, con la velocidad de adopción de los nuevos sistemas de producción por los diferentes tipos 
de agricultores y con el tiempo de vida útil del proyecto, a precios constantes a la fecha elegida para la 
homogenización de los datos. 

Se deben calcular específicamente los siguientes indicadores, a precios económicos: 

* Valor Presente Neto, (V.P.N.) 

* Tasa Interna de Rentabilidad, (T.I.R.) 

* Relación BeneficioICosto, (BIC) 

Además se calcularán los empleos incrementales directos e indirectos generados por el proyecto en el  año de 
desarrollo pleno del mismo. 



Conversión de Precios Financieros a Valores Económicos 

Para la evaluación económica los precios financieros o de mercado deberán ajustarse para convertirlos en 
valores económicos. (Ver complemento en numeral 4.2.3.4 del Anexo al Capítulo 4). 

Análisis de Sensibilidad 

Se realizarán los análisis de sensibilidad de los anteriores indicadores económicos como resultado de 
variaciones en los rendimientos de los cultivos (incluidos pastos y forrajes), en los costos de las obras, en los 
precios de los productos agropecuarios y en los costos de producción. Los porcentajes de variación de estos 
renglones serán entre -20% y +20% en cada caso. Se incluirá una prueba de sensibilidad adicional para 
determinar en qué porcentaje se deben reducir los beneficios e incrementar los costos para que el V.P.N. sea 
nulo. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 4). 

Análisis Financiero de las Fincas Tipo 

Se preparará un análisis financiero de las fincas tipo seleccionadas, para evaluar el efecto del proyecto sobre 
los resultados financieros de la explotación de cada una, de acuerdo con lo indicado en el Anexo al Capítulo 
4, numeral 4.2.4.2. 

4.2.4 Escogencia de la Alternativa más Conveniente 

4.2.4.1 Alternativa por Escoger 

Como resultado de la evaluación económica de las distintas alternativas que combinen los Planes 
Agropecuario y de Ingeniería seleccionados para el proyecto, se escogerá aquella que ofrezca la Tasa Interna 
de Rentabilidad (T.I.R.) más alta. 

4.2.4.2 Calendario de Ejecución 

Para la alternativa del Plan de Ingeniería seleccionada, se elaborará un calendario de ejecución de las obras, 
que tenga en cuenta entre otros aspectos los siguientes: la complejidad del proyecto, las facilidades de acceso 
a los distintos frentes de trabajo, el monto de las inversiones y la disponibilidad de los recursos financieros 
para atenderlas en su oportunidad, la capacidad tCcnica y operativa del Organismo Ejecutor, la seguridad de 
que éste tenga la propiedad de los terrenos donde se realizarán los trabajos o que disponga de las 
servidumbres o autorizaciones necesarias para hacerlos y la concordancia entre la velocidad de incorporación 
de zonas a la producción con las obras y la de puesta en funcionamiento de las mismas. 

4.2.4.3 Plan de Organización 

Teniendo en cuenta las alternativas seleccionadas para la evaluación de los Planes de Ingeniería y 
Agropecuario, se plantearán las correspondientes alternativas del Plan de Organización en lo que respecta a: 

Organización para la Administración, Operación y Mantenimiento del Proyecto 



Se esbozarán los lineamientos de la organización prevista para el funcionamiento del proyecto y para el 
mantenimiento de las obras, a fin de determinar su conformación y su estructura orgánica, asi como los 
requerimientos de personal ttcnico y administrativo y de maquinaria, equipos y elementos necesarios durante 
la vida útil del mismo, sin perder de vista que la respectiva Asociación de Usuarios se haría cargo del manejo 
del Distrito. 

Costos Anuales de Administración, Operación y Mantenimiento 

Se estimarán los costos anuales de administración. operación y mantenimiento en términos de personal, 
maquinaria, equipos, energía, combustibles, lubricantes y demás insumos necesarios, utilizando parámetros 
obtenidos en proyectos similares que se encuentren en funcionamiento. 

Tarifas de Riego y10 Drenaje 

Se hará un estudio de las tarifas requeridas para cubrir los costos totales anuales de administración, operación 
y mantenimiento del proyecto, incluidos los de protección y conservación de las cuencas aportantes. (Ver 
complemento en el Anexo al Capítulo 4). 

Recuperación de  Inversiones 

De acuerdo con la legislación vigente, se realizará un estimativo de los montos que estarán a cargo de los 
productores beneficiados con el proyecto según el tamaíío de sus predios, por concepto de la recuperación por 
el Organismo Ejecutor de las inversiones a realizarse y de la forma de pago correspondiente, a fin de incluir 
estas partidas en los análisis financieros de las fincas tipo. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 4). 

Organización del Programa de  Extensión Agropecuaria 

Para cada alternativa del Plan Agropecuario se deberá establecer un programa de extensión agropecuaria, 
incluida la relativa al uso adecuado de los recursos de aguas y suelos, que contemple las actividades de 
validación, transferencia de tecnología y capacitación que resulten necesarias para asegurar la viabilidad del 
Plan Agropecuario. Se deberán estimar los costos del programa de extensión agropecuaria durante la vida del 
proyecto, teniendo en cuenta los servicios que al respecto prestan entidades y organismos públicos y privados. 

Otros Servicios de Apoyo a la Producción 

Se definirán los requerimientos de otros servicios de apoyo a la producción, como crédito, provisión de 
insumos, mercadeo y maquinaria agrícola, y se evaluará la disponibilidad y condiciones en que dichos 
servicios se encuentran disponibles para el proyecto. (Ver complemento en el Anexo al Capitulo 4). 

4.2.4.4 Requerimientos Financieros del Proyecto 
Se calcularán los requerimientos financieros anuales del proyecto que serán empleados para la construcción 
de las obras civiles, la dotación de la maquinaria y equipos, la realización de los programas de apoyo, el 
capital de trabajo incremental y los imprevistos. Los requerimientos financieros deberán incluir también los 
costos imputables al proyecto por concepto de convenios de prestación de servicios de extensión 
agropecuaria, de capacitación a los usuarios, de puesta en marcha del Plan de Manejo Ambiental, de acciones 
en las cuencas, etc. 



CAPITULO 5 

ETAPA DE FACTIBILIDAD 

(Para Proyectos de Mediana y Gran Escala) 

5.1 OBJETIVOS Y RESULTADOS 

5.1.1 Objetivos 

Los objetivos de la etapa de factibilidad son reducir al máximo justificable la incertidumbre asociada con la 
realización del proyecto antes de tomar la decisión final sobre su ejecución, lo cual permitirá evaluarlo en 
comparación con otras alternativas de inversión y decidir si se efectúa la siguiente etapa de desarrollo, o sea la 
preparación de los disefios detallados, se aplaza su ejecución o se rechaza. 

5.1.2 Resultados 

Los principales resultados que se obtienen con la realización de esta etapa son: 

Si se efectuó la etapa de prefactibilidad, la de factibilidad permitirá profundizar el análisis de las alternativas 
más opcionadas resultantes de aquella (Plan de Ingeniería, Plan Agropecuario y Plan de Organización) para, 
con mejores elementos de juicio disponibles, aumentar la certeza en la selección de la más conveniente. 

Revisar los límites del proyecto establecidos en las anteriores etapas de reconocimiento o de prefactibilidad 
para las alternativas más opcionadas, a fin de optimizar su tamaño, excluyendo sectores con rentabilidad 
marginal negativa e incluyendo otros adicionales con costos de adecuación de tierras tambiCn marginales 
debido a economías de escala. 

Para proyectos de una superficie superior a 1.5 18 hectáreas, realizar el Diagndstico Ambiental de 
Alternativas para presentarlo a la Autoridad Ambiental correspondiente (Ministerio del Medio Ambiente o 
Corporación Autónoma Regional). De acuerdo con el concepto que ésta emita, seleccionar la alternativa 
definitiva para el desarrollo del proyecto. 

Llevar los prediseaos y el planeamiento de la alternativa seleccionada al grado de detalle necesario para 
lograr que los resultados, tanto en lo referente a costos como beneficios, tengan un error probable no mayor a 
+15% con respecto a los valores reales, o sea que los imprevistos no excedan dicho porcentaje. 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, con su respectivo Plan de Manejo, sobre la 
alternativa seleccionada, para solicitar la Licencia Ambiental Unica. 

Ajustar la inscripción del proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional ( BPIN ) del 
Departamento Nacional de Planeación y, en el caso del INAT, en su Banco de Programas y Proyectos de 
Adecuación de Tierras. 

Facilitar la obtención del financiamiento requerido para efectuar los diseAos detallados del proyecto y su 
ejecución. 



Permitir la suscripción del Acta de Compromiso con los propietarios de las tierras que se beneficiarán con el 
proyecto, a fin de acometer la etapa de los diseílos detallados. 

5.2 ALCANCE DEL ESTUDIO 

Cuando se haya requerido realizar el estudio de prefactibilidad, el de factibilidad utilizará toda la información 
y los resultados obtenidos en aquel, pero dado que para éste se dispondrá de un mejor nivel de información, 
será posible complementar el primero y obtener resultados de mayor confiabilidad. 

5.2.1 Estudios Básicos 

Al igual que en la etapa de prefactibilidad, en ésta también se efectúan, en mayor detalle, los denominados 
Estudios Básicos, o sea aquellos específicos que sirven de apoyo y marco a otras actividades que se desarrollan 
en esta etapa. Por consiguiente, los Estudios Básicos realizados en la anterior etapa son objeto de 
complementaciones y profundizaciones, de acuerdo con los siguientes criterios: 

5.2. l .  1 Cartografía 

Cobertura y Características 

Se deberá preparar una restitucidn aerofotogramétrica del área de estudio y de las zonas aledafias que tengan 
relación con el proyecto, definidas en las anteriores etapas, a una escala mínima de 1:5.000 con curvas de nivel a 
intervalos de 2,5 metros, la que deberá cumplir con las especificaciones del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. En cualquier caso, los amarres de las restituciones aerofotogramétricas y de los levantamientos 
topográficos con las redes geodésicas regionales o nacionales, tanto planimktricas como altimétricas, deberán 
complementarse hasta el detalle necesario, de manera que se consiga la determinación completa del proyecto y la 
definición adecuada de su magnitud y de sus cantidades de obra. 

Presas y Embalses 

Si las alternativas más opcionadas incluyen presas y embalses, se requerirá también la cartografía del área 
ocupada por estas obras y de las zonas vecinas donde se ubicarían otras obras conexas, tales como vías de 
acceso, campamentos, etc., a escala 1:5.000 con curvas de nivel a intervalos máximos de 2,5 metros. 

5.2.1.2 Fotografias Aéreas 

Se utilizarán las fotografías aéreas empleadas en la restitución aerofotogramétrica a que se refiere el numeral 
anterior, que servirán de base para la fotointerpretación morfológica, catastral, etc. 

5.2.1.3 Recopilación y Análisis de la Información Existente 

Se revisará en detalle el informe de reconocimiento del proyecto y el estudio de prefactibilidad, si éste se ha 
realizado, asi como otros estudios específicos o regionales, los diagnósticos agropecuarios y demás información 
que guarde relación con aquel. También se obtendrán y analizarán los datos hidrológicos, climáticos y 
meteorolbgicos disponibles y la información topográfica, geológica geomorfológica, geotécnica, agrológica, 



freatimétrica, sedimentológica, socioeconómica, de mercadeo, etc. relativa al área del proyecto, que pueda ser 
aprovechable para el estudio. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 5) 

5.2.1.4 Agro logia 

Se utilizará el Estudio de Clasificación Semidetallada de Suelos para Riego y Drenaje requerido en la etapa de 
prefactibilidad. De no haberse realizado ésta será necesario efectuar dicho estudio de acuerdo con los parámetros 
especificados en el numeral 4.2.1.2 del Anexo al Capítulo 4 de este mismo Manual, ya que para ambas etapas se 
utilizará idéntico nivel de detalle. 

Se realizarán levantamientos topográficos planialtimétricos de precisión para la preparación de planchas a escalas 
1:1.000 6 1:2.000 con curvas de nivel a intervalos de 0,25 metros a lo largo del trazado de los canales o ductos 
principales, secundarios y terciarios, en franjas de por lo menos 15 metros a lado y lado de los ejes de los 
primeros dos y de mínimo 10 metros a ambos lados de los ejes de los terciarios. En los sitios de obras 
importantes, como presas y sus estructuras complementarias, portales de túneles, trasvases, bocatomas, 
sedimentadores, estaciones de bombeo y otras similares, estos levantamientos se harán para dibujar planchas a. 
escalas 1:200 ó 1:100 , con curvas de nivel cada 0,25 metros. Los levantamientos se ligarán a las redes 
geodésicas regionales y a las restituciones aerofotogramétricas para asegurar su consistencia. Todas las obras 
mayores serán materializadas completamente en el terreno. 

Para adelantar la evaluación de la situación actual de la infraestructura física existente se efectuará un 
inventario de los sistemas de riego, drenaje y protección contra inundaciones, vías, etc., mediante 
levantamientos selectivos de las secciones transversales de las obras lineales, como canales y diques, se 
precisará la localización de las estructuras principales y se realizarán esquemas de las mismas con 
dimensiones, cotas y características técnicas significativas. El alcance de estos levantamientos será el 
suficiente para evaluar la posibilidad de integrar las obras existentes a las alternativas del Plan de Ingeniería y 
establecer las necesidades de rehabilitación, complementación o ampliación. 

Para la evaluación de la capacidad del sistema natural de drenaje se levantarán, también en forma selectiva, 
secciones transversales de los cauces y10 drenajes naturales. 

Se efectuará la nivelación de limnimetros y limnígrafos a lo largo de los tramos de ríos seleccionados, así 
como de los aljibes y pozos freatimétricos o de observación existentes, la cual se referenciará a la red 
geodésica regional. 

A fin de preparar los prediseños de las obras de adecuación predial, se realizarán levantamientos topográficos 
planialtimétricos detallados en una zona piloto representativa que permitan preparar planos en escalas 1 : 2.000 ó 
1: 1.000, con curvas de nivel a intervalos de 0,25 a 0,50 m., dependiendo del microrelieve y del método de riego 
seleccionado. La zona piloto representativa deberá ser por lo menos el 2% del área total por adecuar. (Ver 
complemento en el numeral 5.2.1.5 del Anexo al Capítulo 5). 

5.2.1.6 Geología y Geotecnia 

Obras Complejas (presas, embalses, túneles y otras similares) 

En los casos de presas, sus estructuras complementarias, túneles y otras obras mayores de complejidad similar, 
los levantamientos geológicos se llevarán al nivel detallado. Asimismo, se realizarán ensayos geofisicos tanto en 



los sitios de presa como en otros sectores claves del proyecto. Las investigaciones del subsuelo se harán mediante 
exploraciones con taladro mecánico, de tal forma que queden despejadas todas las dudas respecto a las 
condiciones en las áreas de fundación de las principales estructuras y obras subterrhneas tales como túneles. En 
los sitios de presa, dependiendo de las condiciones locales y del tipo de estructuras seleccionadas, será necesario 
complementar la investigación mediante trincheras, galerías exploratorias y apiques. 

Si esta información se obtuvo en la etapa de prefactibilidad, en ésta se intensificará y complementará. 

Otras Obras 

Las obras de infraestructura restantes (bocatomas, canales principales, diques, estructuras hidráulicas, puente- 
canales, vías, puentes y otras similares) serán sometidas a estudio geológico y geotécnico de detalle, con el objeto 
de aclarar los interrogantes que hayan surgido respecto a la estabilidad de taludes, las condiciones de fundación y 
otros aspectos pertinentes. Se realizarán las investigaciones geotkcnicas necesarias para asegurar la confiabilidad 
de los prediseños, incluyendo apiques, barrenos, perforaciones, trincheras y ensayos de laboratorio según 
corresponda a cada caso. 

Fuentes de Materiales 

Las fuentes de los materiales de construcción requeridos para las obras deberán ser levantadas, caracterizadas y 
cuantificadas de manera que se tengan datos confiables sobre las mismas. También se deben definir las 
condiciones de explotación, las distancias por recorrer, el estado de las vías y los medios de transporte. 

Escalas de Trabajo 

Una escala apropiada para trabajar en esta actividad puede variar entre 1:1.000 y 1:5.000 para los sitios de obras 
principales. Para el estudio de corredores de túneles la escala puede variar entre 1: 10.000 y 1 :25.000. 

5.2.1.7 Geomorfologia 

En los casos de embalses, en el área de la cuenca y dependiendo de sus características geológicas, 
geomorfológicas y de producción de sedimentos, se deberá realizar un estudio Geomorfológico en el cual se 
analicen los tipos de materiales que componen el vaso, sus pendientes naturales, el clima, los usos del suelo y la 
estabilidad de las laderas, a fin de identificar y evaluar las zonas inestables y las potencialmente inestables que 
puedan afectar el proyecto por operación futura del embalse y determinar el grado de influencia que estas 
condiciones puedan tener sobre el diseño de las obras. Como resultado de estas investigaciones se deberán 
plantear soluciones para controlar la producción y transporte de sedimentos y, si es del caso, determinar las 
acciones para la estabilización de laderas. Se evaluarán también los cambios morfológicos introducidos en el 
cauce principal ( agradación y degradación ) por acción de las obras del proyecto. 

5.2.1.8 Sismología 

En el caso de presas y otras obras mayores, en los análisis de riesgos sísmicos se deben tener en cuenta los 
resultados obtenidos en el estudio sobre la ocurrencia de fallas geológicas y microsismicidad, que de haberse 
realizado el estudio de prefactibilidad ha debido ser iniciado en él. En esta circunstancia, estas dos actividades se 
continuarán en la etapa de factibilidad de tal manera que sus resultados puedan incorporarse y aprovecharse en la 
evaluación del riesgo sísmico defmitivo, el cual debe ser tenido en cuenta para llevar a cabo los disefios 
estructurales de los componentes claves del proyecto. De no haber sido ese el caso, el proceso descrito deberá 
iniciarse en esta etapa y dársele continuidad. 



En el desarrollo del estudio de factibilidad se deberá garantizar que la red sismológica permanezca en su sitio o 
se reubique en regiones aledafias, para conocer la ocurrencia e intensidad de los movimientos tectónicos y para 
poder establecer en el futuro si el embalse puede llegar a generar sismicidad inducida. 

5.2. l .  9 Climatología y Meteorología 

De no haberse realizado el estudio de factibilidad del proyecto, se desarrollarán los análisis descritos en el 
numeral 4.2.1.9 del Capítulo 4 y en el Anexo al mismo. En caso de existir aquel, se complementarán los análisis 
de la información efectuados en ese estudio, si ha transcurrido un tiempo desde su terminación que implique 
nueva información climática y meteorológica que amerite su procesamiento. 

5.2.1.1 O Hidrología 

De manera similar al caso anterior, de no existir el estudio de prefactibilidad, se realizarán los análisis requeridos 
en el numeral 4.2.1.10 del Capitulo 4 y en el Anexo al mismo. De haberse efectuado aquel, se complementarán 
tales análisis con los registros hidrológicos obtenidos desde su ejecución, particularmente en relación con series 
de caudales que afecten el dimensionamiento final de las obras. 

5.2.1.1 1 Sedimentologia 

Embalses 

En el caso de embalses, se realizarán o complementarán los estudios y programas de investigación y recolección 
de datos sobre sedimentos, identificándose su origen, el volumen de arrastre en la cuenca, su granulometría y su 
composición. Deberá evaluarse su incidencia en la disposición de las obras, la dinámica de acumulación más 
probable y el efecto de su colmatación en la vida útil del embalse. También deberán llevarse a cabo los estudios 
y análisis detallados de estabilidad de laderas y la evaluación de los posibles problemas debidos a la construcción 
del proyecto. Los cambios en el régimen fluvial y los efectos de agradación y degradación del cauce inducidos 
por las obras deberán ser objeto de estudios de hidráulica fluvial y como resultado de lo anterior, se definirán las 
soluciones y el tipo de obras que sea necesario adoptar para el control, tanto de la producción como del 
transporte de sedimentos en la cuenca y en el área del proyecto, todo lo cual deberá ser compatible con la 
operación y mantenimiento de las obras. 

Obras de Riego y Drenaje y de Control de Inundaciones 

Si se realizó el estudio de prefactibilidad, se complementará la información disponible en relación con el 
prediseíío de las obras de las alternativas seleccionadas. En cualquier caso se efectuarán muestreos y análisis 
granulométricos de depósitos formados en los sitios de captación de las fuentes de agua y en los drenajes 
naturales y de sedimentos en suspensión en las mismas fuentes. 

5.2. l .  12 Freatimetría 

Se actualizará el análisis realizado en la etapa de prefactibilidad incorporando las nuevas lecturas en los pozos 
fieatimétricos o de observación. De no haberse establecido ia red fieatimétrica en aquella etapa, en ésta será 
necesario hacerlo y realizar series de lecturas de la posición de los niveles del manto freático, de tal forma que 
dicha información pueda estar disponible en las etapas de factibilidad y de disefios detallados, en particular para 
definir el sistema de drenaje subsuperficial. 



5.2.1.13 Acugeros Subterráneos 
En caso de que la alternativa seleccionada para el suministro de agua incluya acuíferos subterráneos como 
fuente parcial o total de agua, se deberán continuar las investigaciones a partir de los resultados de los estudios en 
la etapa de prefactibilidad, pues dada la incertidumbre asociada con la definición de los caudales confiables para 
el aprovechamiento de aquellos mediante pozos profundos, se requerirá de todos modos haber efectuado esta 
etapa. 

Se delimitarán las áreas de potencial comprobado para intensificar en ellas los estudios, hasta un nivel de detalle 
que permita pronósticos acertados sobre la factibilidad t6cnica y económica de la explotación de los acuíferos 
que aseguren los caudales requeridos para satisfacer las demandas previstas y sobre los costos de la dotación del 
agua, incluyendo inversiones, reposición de equipos y gastos por la operación y el mantenimiento de los mismos. 
El nivel de imprevistos de estos estimativos no deberá exceder el 15%. 

Alcance de los Estudios 

En las áreas seleccionadas se profundizarán los estudios geológicos y estratigráficos y se prepararán secciones 
geológicas. Se realizará un programa complementario de investigaciones geofísicas, que se correlacionará con 
los estudios geológicos, y un programa de perforación de pozos de investigación (o de prueba) definido con base 
en los resultados anteriores, que permitirá conocer con mayor nivel de certidumbre la localización, espesor y 
profundidad de los acuíferos considerados y los caudales aprovechables. (Ver complemento en el Anexo al 
Capítulo 5). 

Calidad del Agua 

Se continuarán los muestreos sobre la calidad del agua y su aptitud para riego, precisando las limitaciones al 
respecto, si las hay, y las características de los suelos y cultivos en que puede emplearse, según la clasificación a 
que se hace referencia en el numeral 4.2.1.10 del Anexo al Capítulo 4. 

5.2.1.14 Cuencas Hidrográicas 

Para las cuencas que tengan relación con el proyecto, ya sea por corresponder a fuentes de suministro de agua 
para el mismo o por ser cuencas aferentes que producen inundaciones o aportan sedimentos al área, en las etapas 
anteriores de reconocimiento o de prefactibilidad se habrán identificado los problemas de manejo de tales 
cuencas y los programas que se adelanten para su ordenación, recuperación y conservación. En la etapa de 
factibilidad se analizarán los aspectos relacionados con la competencia y responsabilidad de los organismos 
locales, regionales y nacionales que adelantan programas de manejo de las cuencas bajo consideración, se 
esbozarán los lineamientos de las acciones requeridas y se estimarán los costos inherentes a ellas, a fui de 
prevenir, mitigar o remediar los efectos adversos que podrían presentarse con la ejecución del proyecto. 

5.2.1.15 Aspectos Socioeconómicos 

Si se realizó la etapa de prefactibilidad, los estudios de los aspectos socioeconómicos contemplados en ella 
deberán ser actualizados y revaluados en la de factibilidad, a la luz de la validez de los Planes Agropecuario, de 
Ingeniería y de Organización que fueron seleccionados en aquella, si ha transcurrido un tiempo sustancial (mayor 
de tres años) entre la fmalización de esa etapa y la iniciación de ésta. 



Tanto para esta actualización, como para la realización de los estudios socioeconómicos si no fue necesario 
elaborar previamente la etapa de prefactibilidad, los aspectos más relevantes que deberán desarrollarse 
corresponden a los indicados en el numeral 4.2.1.15 del Anexo al Capitulo 4, referentes a: 

- Demografía 
- Población Beneficiaria 
- Condiciones de la Mano de Obra 
- Características de la Propiedad 
- Organización Comunitaria 
- Actitudes hacia el Proyecto 
- Presencia Institucional 

5.2.1.1 6 Información Catastral 

Con base en las planchas, listados y fichas catastrales disponibles en las correspondientes Oficinas 
Departamentales o Municipales de Catastro, se obtendrá o actualizará la información sobre tamaííos, formas y 
linderos de las propiedades dentro del área del proyecto, la cual se trasladará a planos dibujados a la misma 
escala utilizada para realizar los prediseííos. Esta última información, en particular, servirá para que en las 
alternativas del Plan de Ingeniería que se propongan se facilite la localización de los canales, ductos y 
estructuras, para evitar el fraccionamiento innecesario de predios, y la definición de las zonas de los mismos 
que deberán ser adquiridas para la construcción, operación y mantenimiento de las obras. 

5.2. l .  17 Situación Agropecuaria Actual 

Se revisarán los análisis realizados en la etapa de prefactibilidad, si ha transcurrido un periodo sustancial (mayor 
de tres afios) desde su ejecución, para tener un conocimiento actualizado de la situación y de las características de 
la producción agropecuaria en el área del proyecto, tanto en los grupos de productores, según el tamaíío de sus 
predios, como del conjunto de los mismos. 

Se profundizará el análisis de las actitudes de los propietarios de los predios hacia la explotación de los mismos y 
de las restricciones de todo tipo que existen para lograr un incremento en la producción, en la productividad y en 
los ingresos netos de aquellos. 

De no existir el estudio de prefactibilidad, será necesario realizar la investigación y los análisis correspondientes.. 

5.2.1.1 8 Situación Actual de Ingeniería 

Se hará el inventario y la evaluación de las obras de adecuacibn de tierras existentes, a fin de determinar su 
aprovechamiento e incorporación al proyecto. De encontrarse ello posible se realizarán los levantamientos 
topográficos y demás estudios necesarios para permitir la preparación de los planos de prediseño que incluyan 
dichas obras con las modificaciones, rehabilitaciones y cornplementaciones del caso. 

5.2.1.19 Mercadeo 

Para los productos del Plan Agropecuario que se obtienen en la condición actual, se detallarán los canales y 
circuitos de comercialización, los agentes principales para realizarla , los precios y su estacionalidad, el destino 
final de la producción actual y su impacto en los mercados terminales. 



5.2.2 Diagnóstico 

Se ajustará el diagnóstico de la situación del proyecto elaborado en la etapa de prefactibilidad, modificándolo o 
actualizándolo en lo que corresponda, o se elaborará en caso de no haberse realizado aquella. Los aspectos más 
importantes por revisar o desarrollar serán los relacionados con la situación actual del mercadeo de la 
producción, las restricciones que encuentran los productores para modificar la explotación de sus predios, sus 
actitudes hacia el proyecto y.la intensificación de las actividades agropecuarias con la utilización de las obras. 
(Ver complemento en el Anexo al Capitulo 5). 

5.2.3 Planeación 

5.2.3.1 Plan Agropecuario 

De haberse realizado el estudio de prefactibilidad, en el de factibilidad se revisarán las alternativas más 
opcionadas del Plan Agropecuario elaborado en aquel, a la luz de la ocurrencia de factores externos que hayan 
podido presentarse, tales como disminución en la demanda de ciertos productos, menor competitividad, caída de 
los precios etc. y que puedan hacer impracticable dicho plan. Hecho este análisis, se introducirán los ajustes 
correspondientes a estas alternativas, se evaluarán ellas nuevamente en concordancia con el Plan de Ingenieria y 
se seleccionará la más conveniente. Ya que los principales beneficios del proyecto se derivarán de dicha 
alternativa, el estimativo de los mismos deberá ser lo suficientemente confiable para asegurar que el error 
máximo probable no exceda del 15% (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 5). 

En cualquier caso, háyase o no realizado el estudio de prefactibilidad, el Plan Agropecuario deberá considerar los 
siguientes aspectos: 

Mercados Potenciales 

Este componente es determinante para proponer las alternativas de producción agropecuaria para el proyecto, ya 
que del mercadeo adecuado de los productos depende en gran medida la efectividad del Plan Agropecuario y la 
obtención de los beneficios esperados Se deberá efectuar un análisis de la competitividad de la producción 
programada en el Plan Agropecuario frente a los mercados de los productos propuestos, o de productos 
equivalentes, teniendo en cuenta la política de apertura económica y los mercados bilaterales y multilaterales. Se 
debe analizar la oferta y la demanda regional, nacional e internacional para proponer líneas específicas de 
producción. 

Selección de Cultivos 

Se requiere un enfoque realista que combine la producción tradicional en la zona del proyecto con la posibilidad 
de establecer nuevos productos basados en el estudio de mercado. Para cada uno de éstos se deberán estimar los 
programas y los costos de la aplicación de paquetes tecnológicos que sean de fácil adopción por los cultivadores, 
después de haberse consultado con ellos. En el caso de cultivos semipermanentes y permanentes los análisis del 
mercado deberán ser más profundos puesto que es más dificil modificar el uso del suelo a mediano plazo. 

Fincas Tipo 

Con base en el análisis de las características de los predios del proyecto, obtenidas en los Estudios Básicos 
(tamaño, condiciones topográficas y de suelos, etc.) se hará la selección de fincas tipo para efectuar las 
evaluaciones financieras de los distintos grupos de productores según el tamaño de sus predios y para programar 
la utilización de la tierra en el área por beneficiar con las obras, asegurándose de que ellas representen a todo el 
universo de las fincas existentes. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 5). 



Patrones de Cultivo 

Se desarrollarán los patrones de costos de los distintos insumos requeridos para obtener los cultivos 
seleccionados, incluyendo pastos y forrajes para ganadería, de conformidad con lo descrito en el numeral 5.2.3.1 
del anexo al Capitulo 5. 

Rendimientos 

Para cada cultivo seleccionado se realizarán estimaciones de los rendimientos esperados, según los paquetes 
tecnológicos aplicables y de su evolución en el tiempo (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 5) 

Areas por Cultivo 

Con base en la programación sobre el uso "con" proyecto de la tierra en las fmcas tipo y en la proyección a la 
superficie que ellas representan, se hará la determinación de las áreas destinadas semestralmente a los diferentes 
cultivos, en cada una de las alternativas más opcionadas. 

Entrada de Areas 

Para las alternativas encontradas y en concordancia con los correspondientes Planes de Ingeniería, se estimarán 
las áreas que ingresarán anualmente a la producción bajo la condición "con" proyecto, estimando para cada afio 
los rendimientos esperados y los costos requeridos hasta alcanzar el pleno desarrollo (Ver complemento en el 
Anexo al Capítulo 5). 

Patrones Pecuarios 

En las explotaciones propuestas para ganadería, que hacen parte de los respectivos Planes Agropecuarios, se 
indicarán tanto los rendimientos esperados en el tiempo como los costos requeridos hasta alcanzar el pleno 
desarrollo del proyecto, asegurándose de incorporar las proyecciones de los coeficientes técnicos que sean 
aplicables. 

Se analizarán los siguientes aspectos: 

- Coeficientes zootécnicos y composición del hato patrón 
- Capacidad de carga y población ganadera 
- Areas y clases de pastos y forrajes 
- Tipos de ganado, razas y cruces 
- Producción de leche y carne 
- Inversión ganadera en instalaciones, equipos, praderas y forrajes, silos, animales, cercas y otros. 

(Ver complemento en el Anexo al Capítulo 5). 

Areas y Volúmenes de la Producción Agropecuaria 

Con base en las actividades anteriores se calcularán los volúmenes de producción para la fase de pleno desarrollo 
del proyecto y para las fases intermedias, según los rendimientos proyectados y el tipo de explotación e 
intensidad de uso de la tierra acorde con la programación semestral. En las áreas de suelos con limitaciones se 
establecerá un programa para su recuperación, con sus respectivos costos, en el que se considere que puedan 
presentarse periodos en que no sea posible obtener, total o parcialmente, producción agropecuaria. 



Requerimientos de Agua para Riego 

Utilizando un procedimiento igual al descrito para el estudio de factibilidad, en esta etapa de desarrollarán los 
mismos aspectos considerados en aquel, .los cuales, con base en información hidroclimática y meteorológica con 
períodos de registros de mayor amplitud, permitirán profundizar o afinar los análisis correspondientes. 

En proyectos de riego se deberán calcular los requerimientos de suministro de agua para cada cultivo y tipo 
de pastos propuesto. Con base en los períodos de siembra, ciclo vegetativo, condiciones agrológicas y 
climáticas y otros factores pertinentes, se calcularán el uso consuntivo y el balance hídrico que permitirán 
determinar las demandas decadales, mensuales y anuales de riego para todo el proyecto, teniendo en cuenta 
las eficiencias de aplicación, conducción y distribución de agua. 

* Usos Consuntivos 

Se basará en los parámetros climiiticos analizados y regionalizados y en coeficientes de consumo aplicables a 
los diferentes tipos de cultivos y fases de desarrollo de los mismos. Se prepararán estimativos de los usos 
consuntivos por periodos mensuales, quincenales o decadales para la situación "con" proyecto, segun la 
información disponible. 

* Balances Hidricos 

Se prepararán balances hídricos de la humedad del suelo por los períodos que correspondan al análisis 
anterior, a fin de cuantificar la disponibilidad de agua para satisfacer el consumo de los cultivos y establecer 
los excedentes o insuficiencias que se presentan dentro del período considerado y que limitan el desarrollo 
agropecuario del área de estudio. Para determinar el grado de simultaneidad y la correlación entre los 
regímenes de la precipitación y los de los caudales en las posibles fuentes de suministro de agua, se utilizarán 
técnicas de simulación basadas en los registros históricos y en análisis estadísticos, a fin de establecer los 
criterios para el predimensionamiento de los sistemas de riego y drenaje. Los balances se prepararán con base 
en las series de precipitación y de uso consuntivo. Se estimará la distribución de la precipitación total en 
escorrentia superficial e infiltración y precipitación efectiva, que es la porción de agua que realmente utiliza 
la planta. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 4). 

Demanda de Mano de Obra 

Para cada alternativa del Plan Agropecuario propuesta se determinarán los requerimientos de mano de obra 
mensuales y totales, los que se compararán con su oferta en la zona de influencia del proyecto, teniendo en 
cuenta las distintas etapas de desarrollo del mismo. Se clasificarán los requerimientos de mano de obra en 
calificada y no calificada, con el propósito de estructurar los programas de capacitación requeridos. 

Demanda de Maquinaria Agrícola 

Para las alternativas del Plan Agropecuario propuestas se determinarán los requerimientos mensuales y anuales 
de maquinaria agrícola. Estos se compararán con su oferta en la zona de influencia del proyecto y se derivarán 
conclusiones en cuanto a la dotación de maquinaria agrícola a las fincas o a establecer mecanismos para proveer 
tal servicio. 

Análisis y Selección Preliminar de las Alternativas del Plan Agropecuario 

Las alternativas se plantearán con base en la evaluación de los recursos físicos y humanos tales como clima, 
suelos, disponibilidad de agua, adaptabilidad de los cultivos, variedades, experiencia de los agricultores y su 
actitud hacia el cambio, servicios de apoyo a la producción, rotaciones, rendimientos, créditos, insumos, 
mercados, mano de obra, necesidad y disponibilidad de maquinaria, rentabilidad para los agricultores y otros 
aspectos pertinentes. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 4). 



5.2.3.2 Plan de Ingeniería 

El objeto de esta actividad es el de precisar y detallar las alternativas del Plan de Ingeniería propuestas en la etapa 
de prefactibilidad, a fin de completar el análisis comparativo. Si ella no se ha realizado, en razón de que las 
condiciones técnicas del proyecto no hacen justificable pasar por esta etapa, será necesario en la de factibilidad 
desarrollar dichas alternativas y someterlas a evaluación para escoger la más conveniente. Para proyectos con 
más de 1.5 18 hectáreas, después de poner a consideración de la Autoridad Ambiental el Diagnóstico Ambiental 
de Alternativas, de acuerdo con su concepto se seleccionará la alternativa definitiva. Para esta última se requiere 
que los imprevistos físicos no excedan del 15%, o sea que el nivel de error probable no supere dicho porcentaje. 
Para lograr este propósito los prediseños de las obras se deberán detallar al grado necesario, realizando los 
levantamientos topográficos y estudios especiales que se requieran (hidrología, sedimentología, freatimetría, 
geología, geomorfología, geotecnia, y otros temas pertinentes). Los diseños hidráulicos de las obras deberán 
llevarse a nivel semidetallado. 

Para las obras de adecuación de tierras en los predios del proyecto, se contará con disefios detallados en una 
muestra representativa de por lo menos el 2% del área total por adecuar, lo cual permitirá extrapolar los costos 
unitarios a la totalidad del área de estudio. 

Los prediseños de las obras deberán representarse en planos que incluyan: 

* Uno de localización general del proyecto a escala 1: 10.000, en el que figuren los componentes de las obras 
del mismo. 

* Dibujos en planta y perfil, que permitan apreciar en forma clara las características de los sistemas de 
captación, conducción y distribución de riego, de evacuación de excedentes de agua y de protección contra 
inundaciones, a escala 1:1.000 ó 1:2.000 y en que aparezcan las franjas de terreno cuyo levantamiento 
topográfico fue efectuado. En ellos se representarán las curvas de nivel de que trata el numeral 5.2.1.5, y 
además se incluirán secciones transversales de las obras lineales, a escala 1:200. 

* Planos de cada estructura hidráulica complementaria a escala 1:100 6 1:200, con sus respectivos cortes y 
vistas. En este último caso se presentará un cuadro resumen con la ubicación y características de cada 
estructura. 

En la concepción del Plan de Ingeniería se deberá prestar especial atención a la sectorización del área de estudio 
en unidades de riego y10 de drenaje o de control de inundaciones, para permitir la realización de análisis de 
rentabilidad incrementales en cada sector, a fin de evitar la inclusión en el proyecto de unidades no rentables y de 
facilitar el análisis del tamaño del mismo, reexaminando los límites determinados en la etapa de prefactibilidad, 
si ésta fue realizada. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 5). 

Aspectos Operacionales en el Diseño de  Sistemas de Irrigación 

Para el diseño de un sistema de irrigación se debe definir, desde las etapas tempranas de planeamiento, un plan 
operacional adecuado. Los prediseños de las obras y la selección de equipos deben realizarse teniendo en cuenta 
los objetivos operacionales y los requerimientos de los sistemas de riego a nivel de fmca, ya que los beneficiarios 
finales, a través de la respectiva Asociación de Usuarios tendrán a su cargo la operación y mantenimiento del 
sistema. El plan operacional debe ser el resultado de un análisis comparativo de alternativas, basado en las 
características específicas del proyecto y de sus futuros usuarios y en consideraciones técnicas y económicas. El 
plan operacional seleccionado influye en el diseño de la red y en todos sus elementos de control y define la 
calidad del servicio de riego que recibirán los usuarios. En la etapa de factibilidad se deberán analizar las 
alternativas pertinentes sobre los aspectos operacionales del sistema e, incorporando las opiniones de los futuros 
usuarios, se deberán definir las características básicas del Plan Operacional para orientar las actividades de 



planeamiento del sistema de riego. En el Capitulo 7, numeral 7.2.2, se presentan algunas consideraciones sobre 
los aspectos operacionales en el disefío de obras de irrigación. 

Suministro de Agua 

Las actividades por desarrollar, en lo que respecta a las estructuras que integran los sistemas de captación de 
agua (bocatomas, estaciones de bombeo, embalses, acuíferos subterráneos y sedimentadores), se presentan en el 
numeral 5.2.3.2 del Anexo al Capítulo 5. Las que hacen referencia a las obras de conducción, distribución y 
aplicación de agua se indican a continuación: 

* Sistemas de Conducción y Distribución (Redes Principal y Secundaria) 

Con base en las alternativas del Plan de Ingeniería seleccionadas en la etapa de prefactibilidad si ésta se efectuó 
y10 en la utilización de la cartografía obtenida de la restitución aerofotogramétrica a escala 1:5.000 a que se hizo 
referencia en el numeral 5.2.1.1, junto con la información geológica, geotécnica y catastral recopilada en los 
Estudios Básicos y con observaciones de campo, se procederá a localizar sobre el terreno y a nivelar los ejes de 
los canales abiertos o ductos cerrados de las redes de conducción y distribución de agua para riego. La 
disposición y localización de la red se basará en criterios topográficos, hidráulicos, geotécnicos y económicos, 
teniendo en cuenta los linderos de los predios y buscando dominar la mayor porción posible de los diferentes 
sectores o unidades de riego y articularse debidamente con las obras terciarias que llevarán el agua a los predios. 

Además, se realizarán levantamientos topográficos planialtimétricos detallados de las franjas de terreno situadas 
a un mínimo de 15 metros a lado y lado de los ejes respectivos y que corresponden a las zonas que serían 
ocupadas por dichos canales o ductos y por sus estructuras complementarias, así como de los sitios donde se 
emplacen obras principales ubicadas fuera de estas zonas. Estos levantamientos se llevarán a cabo de 
conformidad con lo especificado en el numeral 5.2.1.5 anterior. 

La investigación o complementación geotécnica necesaria se realizará mediante un programa de sondeos y 
apiques, cuyos número y profundidad se establecerán de acuerdo con el tipo de obra de que se trate, la intensidad 
de las cargas previstas y las condiciones del sitio. 

Con base en los resultados anteriores se prepararán los prediseños, estableciendo la capacidad, tipo de material, 
gradiente hidráulico, línea piezométrica, secciones transversales, perfil longitudinal, necesidad de revestimiento y 
otros aspectos pertinentes. Se elaborarán planos generales en planta y perfil a escala 1:2.000 ó 1:1.000 y 
secciones especiales y típicas, así como los dibujos de las estructuras, a escala 1:200 6 1 : 100 (Ver complemento 
en el Anexo al Capítulo 5). 

* Red Terciaria de Riego 

El objetivo es entregar el agua a cada lote de terreno incluido en la zona de riego en el punto más elevado que sea 
posible. Las actividades de planeamiento y de prediseño de esta red son análogas a las descritas para las redes 
principal y secundaria y con ayuda de la información catastral, para su trazado se respetarán, en la medida de 
lo posible, los limites de los predios para evitar fraccionamientos inconvenientes de los mismos, en especial 
de los de menor tamafio. 

* Obras a Nivel Predial 

Se utilizará la cartografía existente, los levantamientos topográficos de que trata el numeral 5.2.1 .S .  el plan de 
uso de los suelos, los requerimientos de irrigación y drenaje y los parámetros edafológicos para predisefiar las 
obras de riego y avenamiento en las fincas representativas y así extrapolar sus resultados a toda el área por 
beneficiar. (Ver complemento en el Anexo al Capitulo 5). 



Sistema de Drenaje 

Se buscará que cada predio disponga de un sistema de evacuación de las aguas de drenaje, procurando que 
éste sea complementario e integrado al sistema de riego, que resuelva los problemas de evacuación superficial 
de excesos de aguas lluvias y de riego y que permita el control de los niveles freáticos si así se requiere. 

* Drenaje Superficial 

Con base en la restitución aerofotogramétrica a escala 1:5.000 de que trata el numeral 5.2.1 . l .  se procederá a 
localizar en el terreno los ejes de los canales de drenaje. Con los levantamientos topográficos 
planialtimétricos de los alineamientos respectivos y los parámetros de drenaje obtenidos en los Estudios 
Bhsicos, se prepararán los planos de prediseño, incluyendo las estructuras de control, caída, cruce, protección, 
emisarios finales y otras que resulten aplicables. Las investigaciones de geotecnia serán análogas a las 
descritas para las redes de riego, lo mismo que las normas relacionadas con la preparación de planos. (Ver 
complemento en el Anexo al Capitulo 5). 

* Drenaje Subsuperficial 

Si se han identificado zonas en las que el ascenso de los niveles freáticos restrinja las posibilidades de 
explotación agropecuaria, se detallará el análisis técnico-económico en coordinación con el Plan 
Agropecuario para determinar la conveniencia de construir un sistema de drenaje subsuperficial. Con base en 
los resultados del modelo de simulación empleado en la etapa de prefactibilidad, o en la lectura de los niveles 
freáticos de la red de pozos de observación que se establezca como parte de los Estudios Básicos de la etapa 
de factibilidad, se preparará el prediseño de una red de drenaje integrada a la red superficial, la cual permitirá 
asegurar el control de niveles freáticos a profundidades que no afecten la zona radicular de los cultivos. 

Control de Inundaciones 

En los sectores aledaños a corrientes de agua donde se presenten desbordamientos o inundaciones, se 
efectuarán levantamientos topográficos planialtimétricos de las zonas que ocuparán las obras que se estime 
sean las más convenientes, para obtener curvas de nivel cada 0,50 metros. Con esta información, con el 
análisis de caudales y niveles máximos para frecuencias de 5, 10, 20, 50 y 100 años y con base en un modelo 
de tránsito de crecientes, se proyectarán diques de protección, u otra clase de obras, para el período de retorno 
que se adopte para el prediseño, el cual se determinará de acuerdo con una evaluación económica que 
compare los beneficios y los costos de las distintas alternativas de obras de protección consideradas. 

Se prepararán los prediseños correspondientes, incluyendo planos en planta y perfil a escalas 1: 1 .O00 6 
1 :2.000 y secciones transversales a escalas 1 : 100 ó 1:200. En el prediseño de los diques de protección se dará 
consideración al plan de carreteables del proyecto para que, en lo posible, aquellos cumplan también esta 
función. Las estructuras hidráulicas correspondientes, tales como estaciones de bombeo, muros de 
contención, espolones, etc., se dibujarán a escalas 1:100 ó 1:200. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 
5) .  

Carreteables y Vías de Acceso 

Se revisarán los estudios que sobre el particular fueron preparados en la etapa de prefactibilidad, si ésta se 
realizó, y se harán los ajustes que sean necesarios en la conformación de la red y en su jerarquización. En 
cualquier caso, se localizarán en el terreno los ejes de los carreteables y vías de acceso indispensables para el 
proyecto, incluyendo los caminos existentes que se incorporarán a la red, se nivelarán y se tomarán secciones 
transversales a intervalos adecuados dependiendo de la topografía.. Se elaborarán prediseños individuales de 
los puentes principales y prediseños típicos de pontones, alcantarillas y demás obras requeridas para el buen 
funcionamiento de la red vial relacionada directamente con el proyecto. Se prepararán planos en planta, perfil 
y secciones transversales, siguiendo las normas generales del Instituto Nacional de Vías. 



Determinación de Cantidades y Costos de Obras 

Los prediseños de las obras correspondientes a las alternativas seleccionadas del Plan de Ingeniería permitirán 
identificar los diferentes componentes de construcción y de suministro de equipos. Con estas bases se 
calcularán las respectivas cantidades de obra, incluyendo la reposición de éstos. 

Se elaborará el análisis de los precios unitarios de los componentes de construcción de obras y de suministro e 
instalación de equipos, teniendo en cuenta la naturaleza de las obras, las distancias a los sitios de provisión de 
materiales y equipos, las condiciones de las vías de acceso y las características y disponibilidad de mano de 
obra, maquinaria, equipos, materiales y demás insumos para la construcción. En cada caso se deberán indicar 
las fechas en que se calcularon los precios unitarios (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 5). 

5.2.4 Evaluación Económica y Financiera de las Alternativas del Proyecto 

En la etapa de factibilidad se evaluarán las alternativas más opcionadas, las que servirán para la preparación 
del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. DespuCs de seleccionada la alternativa única, si esta sufriere 
alguna modificación significativa en razón de los ajustes propuestos por la Autoridad Ambiental, será 
sometida a una nueva evaluación económica y financiera. 

5.2.4.1 Evaluación Económica 

Para cada una de las alternativas seleccionadas se evaluará la conveniencia que para la Economía en su 
conjunto implique la realización del proyecto, mediante la comparación a precios económicos, de los 
beneficios netos incrementales resultantes y de los costos de las obras, programas y acciones necesarias para 
obtenerlos, o sea, la diferencia entre las situaciones "con" y "sin" proyecto. El análisis se hará a precios 
constantes durante un período de vida del mismo de 20 afíos, teniendo el cuidado de valorar los precios 
paritarios de importación y de exportación en el largo plazo y de asegurarse que los de los productos transables 
nacionalmente reflejen situaciones normales de mercado, para eliminar distorsiones eventuales. 

Los precios económicos se obtendrán corrigiendo los precios financieros o de mercado, para lo cual se excluirán 
de éstos las transferencias tales como intereses, impuestos, subsidios, cuotas de fomento, arrendamientos, etc. 

En el análisis económico se incorporarán como parte de los costos, las inversiones en obras, en adquisición de 
equipos y maquinaria, en compras de terrenos para la ejecución de aquellas, en pagos de mejoras, en actividades 
de protección ambiental y demás gastos inherentes a la ejecución del proyecto. Se excluirán del análisis los 
préstamos recibidos para ejecutar el proyecto y su amortización 

Situación "sin" Proyecto 

La situación "sin" proyecto corresponderá a la condición actual del área por beneficiar, suponiendo 
inversiones marginales para remediar los factores que limitan su aprovechamiento agropecuario, tales como 
resolver deficiencias en infraestructura de transporte para comercializar la producción, organizar a los 
productores para recibir servicios de extensión agropecuaria, introducir especies y variedades de cultivos que 
se adapten a las condiciones existentes, etc.. Estas medidas se basarán en la identificación de un plan de 
acciones mínimas de fácil realización, que puede llevarse a efecto en cualquier momento sin estar 
condicionado a la ejecución del proyecto. Se estimarán los costos y beneficios de dicho plan para ajustar la 
situación actual o "sin" proyecto. 



Situaci6n "con" Proyecto 

Representa la condición que alcanzará el área que se beneficie con las obras de adecuación de tierras y con las 
inversiones adicionales que se requieran, en el aAo de pleno desarrollo del proyecto, cuando se habrán 
conseguido corregir los factores que limitan el aprovechamiento de la misma e incorporar a los beneficiarios 
a los sistemas de producción acordes con esta condición. 

Indicadores Económicos 

Se calcularán los aumentos de la producción atribuible al proyecto para determinar los beneficios y se 
cuantificarán y se valorarán los costos de las inversiones requeridas por el mismo. Tanto los beneficios como 
los costos se distribuirán en el tiempo, de conformidad con el plan de incorporación de áreas a la producción 
con las obras, con la velocidad de adopción de los nuevos sistemas de producción por los diferentes tipos de 
agricultores y con la vida útil del proyecto, a precios constantes a la fecha elegida por el evaluador para la 
homogenización de los datos del proyecto. 

Se deben calcular especificamente los siguientes indicadores, a precios económicos: 

* Valor Presente Neto, (V.P.N.)E 

* Tasa Interna de Rentabilidad, (T.I.R.)E 

* Relación Beneficio/Costo, (B/C)E 

Ademhs se calcularán los empleos incrementales directos generados por el proyecto, en el año de desarrollo 
pleno del mismo. 

Conversión d e  Precios Financieros a Valores Económicos 

Para la evaluación económica los precios financieros o de mercado deberán ajustarse para convertirlos en 
valores económicos. Los ajustes requeridos son los mismos indicados en el Anexo al Capitulo 4, numeral 
4.2.4.1. 

Análisis de  Sensibilidad 

Se realizará un análisis de sensibilidad que tenga en cuenta variaciones en rendimientos agropecuarios, 
precios agropecuarios, costos de obras de adecuación de tierras y costos de producción, así: 

* Rendimientos: Variaciones de +15% y - 15% 

* Costos de obras: Variaciones de +lo% y -10% 

* Precios agropecuarios: Variaciones de + 15% y - 15% 

* Costos de producción: Variaciones de +15% y -15% 

Se incluirán pruebas de sensibilidad adicionales para determinar en qué porcentajes se deben reducir los 
beneficios e incrementar los costos para que el V.P.N. sea nulo. Así mismo, se simulará el efecto del retardo 
de uno y dos aííos en entrar las áreas programadas a la producción con la utilización de las obras y de 
disminuir o aumentar el área beneficiada en 10 y 15 por ciento, respectivamente. 



5.2.4.2 Evaluación Financiera 

Comparación "con" y "sin" Proyecto 

Este análisis evaluará, a precios de mercado, el beneficio neto incremental resultante de la comparación entre el 
valor de la mayor producción agropecuaria obtenida y los costos en que se incurra como consecuencia de la 
realización de las obras, o sea, la valoración a precios constantes de las situaciones "con" y "sin" proyecto, 
durante la vida útil del mismo (20 aAos). 

Para determinar los beneficios se calcularán los aumentos de los bienes producidos por el proyecto 
(autoconsumidos y vendidos a precios definidos a nivel de finca) y, por otro lado, se cuantificarán y valorarán los 
costos de las inversiones y de los insumos adicionales requeridos para conseguir tales aumentos. Estos precios de 
venta deberán reflejar situaciones normales de mercado. 

Tanto los beneficios como los costos se distribuirán en el tiempo, de conformidad con el programa de ejecución 
de las obras, con la velocidad de adopción de los nuevos sistemas de producción por los diferentes tipos de 
agricultores y con la vida útil del proyecto, a precios constantes en la fecha elegida para la homogenización de 
los datos. 

Indicadores Financieros 

Para la evaluación financiera se obtendrán los siguientes indicadores, a precios de mercado: 

* Valor Presente Neto, (V.P.N.)F 

* Tasa Interna de Rentabilidad, (T.I.R.)F 

* Relación Beneficio/Costo, (B/C)F 

* Empleos permanentes incrementales generados por el proyecto, en el año de su pleno desarrollo. 

En el flujo de fondos o proyección financiera del proyecto se incorporarán como ingresos, entre otros, el 
producto de los aportes no reembolsables que efectúe el Gobierno en forma de subsidios e incentivos y el valor 
incremental de la producción agropecuaria. De otra parte, entre los egresos considerados se deben incluir las 
inversiones en las obras del proyecto y en las acciones y actividades relacionadas con él, las inversiones en 
renovación de equipos y los costos adicionales de producción en razón del proyecto. 

Análisis de Sensibilidad 

Se harán los análisis para los siguientes rangos de variaciones: 

* Rendimientos Agropecuarios: Variaciones de +15% y -1 5% 

* Costos de las Obras (excluidos subsidios e incentivos): Variaciones de +lo% y -10% 

* Precios de Venta de los Productos: Variaciones de +15% y -1 5% 

* Costos de Producción: Variaciones de + 15% y - 15% 

Además, se hará una simulación para determinar el efecto que tendría el retraso o el adelanto de uno y dos aíios 
en la incorporación al proyecto de las áreas adecuadas y la disminución o el aumento del área total beneficiada 
en 10 y 15 por ciento, respectivamente. 



Anhlisis Financiero de las Fincas Tipo 

De acuerdo con los mismos parámetros que se presentan en el Anexo al Capitulo 4, numeral 4.2.4.2, se 
realizará el anhlisis financiero de las fincas tipo representativas para determinar la incidencia que la ejecución del 
proyecto tendrá sobre los ingresos y los egresos de los productores de los distintos tamaños de predios, a fin de 
conocer si los recursos adicionales que ellos obtengan serán suficientes para atender convenientemente los 
mayores costos de producción, el reembolso de las acreencias y obligaciones crediticias derivadas de su 
participación en el proyecto y el pago de los impuestos adicionales que generen los incrementos en los niveles de 
ingreso. 

Deberá tenerse en cuenta para este análisis que el costo de las obras estará afectado por el valor de los subsidios e 
incentivos a que, de conformidad con lo establecido en la Ley 41 de 1.993 y en las Resoluciones del CONSUAT, 
corresponden a los beneficiarios del Distrito, según el estrato económico al que pertenezcan. 

5.2.4 Diagnóstico Ambiental de Alternativas 

El Diagnóstico Ambiental de Alternativas (D.A.A.) deberá prepararse cuando se haya completado el análisis 
comparativo de alternativas de los Planes Agropecuario y de Ingeniería, antes de seleccionar la definitiva para 
el desarrollo del proyecto. 

El Diagnóstico Ambiental de Alternativas deberá presentarse a la Autoridad Ambiental para la construcción 
de distritos de riego y drenaje con un área superior a 1.5 18 hectáreas y cuando el proyecto incluya embalses 
de agua con capacidades superiores a 500.000 metros cúbicos. En la preparación del D.A.A. se incorporarán 
por lo menos dos de las alternativas analizadas en los Planes Agropecuario y de Ingeniería y que hayan sido 
seleccionadas en la evaluación realizada en esta etapa de factibilidad. Cada una de las alternativas incluidas 
en el Diagnóstico deberá contener un conjunto coherente de los mencionados Planes, en el cual cada uno 
apoye y complemente al otro. 

El Ministerio del Medio Ambiente o las Corporaciones Autónomas Regionales podrán prescindir de la 
exigencia del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (D.A.A.) cuando se trate de ampliación, modificación o 
rehabilitación de un proyecto (Decreto No. 1753 de Agosto 3 de 1994, Capítulo IV, Parágrafo al Articulo 17 ). 

En el Anexo al Capítulo 5, numeral 5.2.4, se presentan las normas vigentes, transcritas del citado Decreto. 

5.2.5 Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) 

El Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) se realizará sobre la alternativa aprobada por la Autoridad 
Ambiental y tendrá el alcance que ésta determine, de acuerdo con el Decreto No. 1753 de Agosto 3 de 1994. 
En el Anexo al Capítulo 5, numeral 5.2.5, se presentan las normas pertinentes extractadas del citado Decreto. 

El Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.), que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental, debe contemplar 
las etapas de construcción y de operación del proyecto e incorporará recomendaciones para evitar el deterioro 
de los recursos naturales, incluidas las relativas a la vigilancia y monitoreo de los suelos susceptibles a 
procesos de salinización. 

5.2.6 Escogencia de la Alternativa más Conveniente 



5.2.6.1 Alternativa Escogida 

Como resultado de la evaluación económica y financiera de las distintas alternativas que combinen los Planes 
Agropecuarios, de Ingeniería y de Organización seleccionados para el proyecto, se escogerá aquella que 
ofrezca la Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) económica y financiera más alta. 

5.2.6.2 Programación del Desarrollo del Proyecto 

Los objetivos que persigue la elaboración del programa de ejecución del proyecto en la etapa de factibilidad son 
definir, con un alto grado de confiabilidad, la duración de los períodos de ejecución parciales y total del 
proyecto, para que teniendo en cuenta los tiempos de disefio y contratación de las diferentes obras se puedan 
estimar los plazos que durará cada fase de desarrollo. 

Para la programación de las obras de ingeniería de la alternativa más conveniente se empleará el Método de la 
Ruta Crítica o CPM. Se tendrán en cuenta, entre otros factores, el tamaíio y complejidad del proyecto, el 
monto de las inversiones, la conveniencia de realizar las obras por módulos que permitan su pronto 
aprovechamiento, el ritmo de incorporación de zonas a la producción previsto en el Plan Agropecuario 
adoptado (el cual estará relacionado con la disponibilidad de las obras de adecuación de tierras a nivel 
predial ) y la capacidad operativa y de contratación del Organismo Ejecutor. 

5.2.6.3 Plan de Organización 

Tomando como base la alternativa más conveniente para el Proyecto, se propondrá el Plan de Organizaci6n 
para las fases de preconstrucción, construcción y operación del mismo. 

Organización General 

Teniendo en cuenta las características del Organismo Ejecutor y de la Asociación de Usuarios, se hará un 
análisis detallado de las necesidades organizativas desde el punto de vista técnico y administrativo y se 
propondrá la estructura orgánica respectiva, con indicación de las principales funciones de cada dependencia, 
tanto para la administración, operación y mantenimiento de las obras de riego, drenaje, control de 
inundaciones y vías de comunicación, como para la coordinación y dirección general. Así mismo, se harán 
recomendaciones para determinar el marco reglamentario y las normas para el funcionamiento y 
mantenimiento de la maquinaria y los equipos propuestos. 

Organización para la Ejecución de las Obras  

Se precisarán los mecanismos para la realización de los diseíios detallados de las obras, incluyendo las de 
adecuación a nivel predial, y para la contratación de su construcción, de acuerdo con las etapas de desarrollo 
previstas. Se preparará un cronograma detallado que incluya todas las actividades requeridas. 

Organización para la Administración, Operación y Mantenimiento del Proyecto 

Se detallará la organización prevista para la administración, operación y mantenimiento de las obras y 
equipos del proyecto, a fin de determinar su viabilidad y estimar sus costos anuales durante la vida del 
mismo. Se incluirán los aspectos que se desarrollan en el Anexo al Capítulo 5 sobre Planes Anuales de 
Operación y Mantenimiento. 



Tarifas de  Riego y Drenaje 

Se propondrá un sistema tarifario para cubrir los costos totales de administración, operación y mantenimiento 
del proyecto. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 5). 

Recuperación de Inversiones 

De acuerdo con la legislación que se encuentre vigente al momento de preparar el estudio de factibilidad, se 
realizará un estimativo de los montos que estarán a cargo de los productores beneficiados con los distintos 
componentes de obras del proyecto, por concepto de la recuperación de las inversiones a realizarse y de la 
forma de pago correspondiente, a fin de incluir estas partidas en los análisis financieros de las fincas tipo 
representativas. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 5). 

Organización del Programa de  Extensión Agropecuaria 

Se deberán estimar los costos del programa de extensión agropecuaria a los beneficiarios del proyecto, 
incluyendo la relativa al uso adecuado de los recursos de agua y suelos, durante el tiempo que se considere 
necesaria, que contemple las actividades de transferencia de tecnología y de capacitación que resulten 
indispensables para asegurar la viabilidad del Plan Agropecuario. Tendrá además en cuenta los servicios que 
al respecto prestan entidades y organismos públicos y privados. 

Otros Servicios de  Apoyo a la Producción 

En relación con la alternativa escogida en la etapa de factibilidad, se precisarán los requerimientos de otros 
servicios de apoyo a la producción, como crédito, provisión de insumos, mercadeo y maquinaria agrícola, y 
se evaluará la disponibilidad y las condiciones en que dichos servicios se encuentran disponibles en el área 
del proyecto y en su zona de influencia. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 5). 

Organización de  los Productores 

Los propietarios de los predios que serán beneficiados con el proyecto deberán organizarse en la respectiva 
Asociación de Usuarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 41 de 1993, en sus Decretos 
Reglamentarios y en las Resoluciones del CONSUAT. Según los resultados de las investigaciones 
socioeconómicas y mediante consultas con los futuros usuarios, se propondrá un esquema organizativo para 
la Asociación de Usuarios, que tenga en cuenta las condiciones de la comunidad y las limitaciones o 
potencialidades que ella ofrezca. 

5.2.6.4 Requerimientos Financieros del Proyecto 

Se calcularán los requerimientos financieros anuales para el diseAo de las obras, la construcción de las 
mismas, la dotación de la maquinaria y equipos, la interventoría, el capital de trabajo incremental y los 
imprevistos. Los requerimientos financieros deberán incluir también los costos imputables al proyecto por 
concepto de convenios de asistencia técnica, capacitación, plan de manejo ambiental, acciones en las cuencas, 
etc. 

5.2.6.5 Análisis Financiero para el Organismo Ejecutor y para el Distrito 
Se preparará un análisis financiero desde el punto de vista del Organismo Ejecutor. Su objetivo es evaluar las 
repercusiones financieras que el proyecto tendrá en él, mediante el análisis de su situación financiera 



corriente y de la proyección del rendimiento futuro a medida que se ejecuta aquel. Se preparara un anhlisis 
financiero desde el punto de vista del futuro Distrito de Adecuación de Tierras. 



CAPITULO 6 

ETAPA DE FACTlBlLlDAD Y DISEÑOS DETALLADOS 

(Proyectos de Pequefía Escala) 

6.1 OBJETIVO Y RESULTADOS 

6.1.1 Objetivo 

El objetivo de esta etapa es definir si el proyecto cumple con las condiciones necesarias para su ejecución, con 
base en los análisis de carácter técnico, económico, fmanciero, social y ambiental de las alternativas planteadas 
en la etapa de reconocimiento y de las que puedan surgir en el desarrollo de Csta, con el propósito de seleccionar 
la más adecuada para dar solución al problema que restringe el desarrollo agropecuario del área del proyecto. 

6.1.2 Resultados 

Los principales resultados que se consiguen con la realización de esta etapa son: 

Efectuar la evaluación económica y fmanciera del proyecto, incluyendo el análisis fmanciero de las fincas 
tipo. 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental de la alternativa seleccionada, el cual hace parte de la solicitud de 
Licencia Ambiental Unica. 

Llevar a cabo el diseAo detallado de las obras de adecuación de tierras de acuerdo con la alternativa de 
desarrollo seleccionada y preparar el respectivo presupuesto. 

Permitir la f m a  del Acta Final de Compromiso con los beneficiarios de las obras. 

Servir de soporte técnico para obtener las concesiones de agua de la Corporación Autónoma Regional, en 
caso de proyectos de riego. 

Allegar la información pertinente para actualizar la inscripción del proyecto en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Nacional (BPM) del Departamento Nacional de Planeación y, en el caso del INAT, 
en su Banco de Programas y Proyectos de Adecuación de Tierras. 

Proveer la información requerida para conseguir la financiación que fuera necesaria para realizar el proyecto. 

6.2 ALCANCE DE LOS ESTUDIOS 

Los estudios de esta etapa comprenden dos fases. La primera se refiere al estudio de factibilidad, que consistirá 
en el análisis y evaluación de las alternativas formuladas en la etapa de reconocimiento y de las que puedan 
surgir en desarrollo del estudio como consecuencia del manejo de información más completa y del conocimiento 



más especifico de los elementos constitutivos del proyecto. La segunda comprende el diseilo detallado de las 
obras que conforman la alternativa seleccionada. 

6.2.1 Estudios Básicos 

Se agrupan bajo esta denominación los trabajos que deben realizarse para definir las características 
fundamentales del área del proyecto y de las cuencas hidrográficas con influencia sobre ésta, a partir de los 
cuales se ampliarán y precisarán los aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales que permitan la 
comparación de las alternativas más viables para el proyecto y la selección de la solución más conveniente. 

6.2.1.1 Topografía 

Los trabajos por realizar comprenden: 

Elaboración de un plano o mapa a escala 1:10.000 del área del proyecto, en el cual, apoyándose en la 
cartografía y en las fotografias aéreas existentes, se localizarán los principales accidentes físicos, como rios, 
quebradas, zanjones, depresiones, lagunas, etc., la infraestructura vial existente, las construcciones e 
instalaciones, los linderos prediales y las clases de suelos. 

Levantamiento planimétrico del área por beneficiar con las obras, con indicación de los linderos de los 
predios, en cuya área por irrigar también se efectuará la altimetría necesaria para dibujar las correspondientes 
curvas de nivel con intervalos de 0.50 m, 1 .O m. 6 2.0 m., dependiendo de si el terreno es plano, ondulado o 
pendiente, en planchas a escala 1 : 1.000. 

Levantamiento planimétrico y altimétrico detallado para el dibujo de planchas a escala 1:200 y curvas de 
nivel cada 0,25 metros, de los sitios donde se ubicarán las estructuras hidráulicas necesarias para el proyecto 
(presas de derivación, bocatomas, sedimentadores, sifones, viaductos, puentes, desagües, vertederos de 
excesos, etc.) 

Obtención de la información sobre la propiedad y el tamafío de los predios localizados en el área del 
proyecto, la cual deberá ser tomada en el terreno y ser confrontada y ajustada con los datos de la Oficina 
Municipal o Departamental de Catastro. 

Trazado de las líneas principales y secundarias de conducción y distribución de las aguas de riego y de 
recolección y disposición de las de drenaje. 

Este trabajo comprende el levantamiento de los ejes y de las secciones transversales a intervalos adecuados 
dependiendo de la topografía e incluirá las franjas de terreno (entre 5,O y 10,O metros) localizadas a ambos 
lados del eje respectivo. Igual trabajo se realizará para obras lineales de protección contra inundaciones, tales 
como diques o jarillones. 

Localización directa sobre el terreno de la red interna de aplicación de riego y la de evacuación del agua de 
drenaje, referenciándola al sistema de coordenadas adoptado; además, se abscisará y nivelará. 

Se podrán usar métodos taquimétricos para los detalles, pero las poligonales y las nivelaciones serán de precisión 
y deberán tener cierres con las tolerancias mínimas aceptables, de acuerdo con los valores aceptados 
universalmente para esta clase de trabajos, a las que se hace referencia en el numeral 5.2.1.5 del Anexo al 
Capítulo 5. Si existen puntos de coordenadas del IGAC cercanos, el levantamiento deberá ligarse a éstos, en caso 
contrario se podrán adoptar coordenadas aproximadas, acordes con la cartografía general del IGAC, pero en todo 
caso se hará la anotación correspondiente. 



Se deberán materializar en el terreno las suficientes referencias para permitir el fácil replanteo de las obras al 
momento de su constmcción. 

6.2.1.2 Climatología y Meteorología 

Para esta etapa debería contarse con información directa, si se han atendido las recomendaciones dadas en la 
etapa de reconocimiento sobre instalación y operación de estaciones climáticas en el área del proyecto y en las 
cuencas de interés. 

Con base en los registros obtenidos en las estaciones climáticas existentes dentro del área del proyecto, o en su 
defecto, en las estaciones representativas más cercanas a ella, se efectuará la recopilación, análisis e 
interpretación de la información climática y meteorológica indispensable para el cómputo de los requerimientos 
de riego y drenaje (por periodos decadales, quincenales o mensuales, según el caso), con el fin de: 

Revisar y complementar los resultados obtenidos en cuanto a pluviosidad (mínima, media y máxima) y 
precipitación efectiva en afíos húmedos, medios y secos, para periodos de recurrencia de una vez cada cinco 
años, tanto para el área del proyecto como para las cuencas de las fuentes de agua en consideración. 

Efectuar el análisis de intensidad y duración de la precipitación máxima y de la lluvia con duraciones de más 
de 6 ,  12 y 24 horas para varios periodos de retorno, que se utilizará para el disefío de las obras de drenaje. 

Revisar, complementar y analizar la información existente sobre los parámetros climáticos, tales como 
evaporación en tanque clase A, temperatura (mínima, media y máxima), humedad relativa, velocidad media 
del viento y número mensual de horas diarias de sol. 

6.2.1.3 Hidrología 

La información hidrológica requerida para un proyecto difiere según la fuente que se va a utilizar. 

Corrientes de Agua. 

Es necesario obtener información confiable sobre los caudales mínimos disponibles durante los períodos de 
estiaje y sobre los máximos o de avenida, en el sitio de captación del agua. 

En ausencia de series históricas de mediciones que permitan calcular los caudales mínimos y máximos para 
diferentes períodos de retorno, se utilizará, como procedimiento alternativo, la generación de datos que 
relacionen la precipitación en la cuenca y los factores climáticos con la escorrentia (como es el caso del 
modelo del Servicio de Conservación de Suelos de los EE.UU.). Complementariamente, se realizará el mayor 
número posible de aforos puntuales de caudales mínimos en el tercio final de los períodos de estiaje y de 
caudales máximos en periodos de lluvias intensas. Estos últimos irán acompañados de aforos sólidos para 
conocer la concentración de materiales de fondo y en suspensión transportados por la corriente y de la 
medición de niveles máximos, para fines de disefío de las estructuras de captación y de las trampas de 
sedimentos.. 

Embalses Artificiales 

Para la definición del volumen de agua que podrá ser almacenado en un embalse, será necesario conocer la 
magnitud de la escorrentía superficial de la cuenca aferente. En este caso, casi nunca se dispone de datos 
directos y por lo tanto, la información hidrológica deberá ser generada mediante el mismo procedimiento 
anterior, no obstante que ella se referirá a caudales medios quincenales o decadales y, para diseAo del 
aliviadero de excesos, a caudales pico. 



El volumen de agua disponible en el tiempo serh el que resulte del balance hídrico entre los aportes por 
escorrentía y lluvias sobre el vaso y los gastos debidos a las ptrdidas por infiltraciones en el mismo y por 
evaporación del espejo de agua, a desbordamientos por el aliviadero y a consumos de diversa índole. 

Cuerpos Naturales de Agua 

Dadas las implicaciones que sobre la vida silvestre y los demás usos ya establecidos tendría el 
aprovechamiento para riego de estas fuentes de agua, la definición de los caudales por derivar para este 
último propósito debe efectuarse con especial atención. 

Para evaluarlos, se deberá contar con la batimetría del espacio físico ocupado para, mediante observaciones 
sistemáticas de las variaciones en el tiempo de los niveles superficiales, determinar los volúmenes disponibles 
en los distintos períodos. 

Esta disponibilidad deberá consultarse con la entidad responsable de administrar este recurso hídrico, a la 
cual corresponde también autorizar la concesión de agua respectiva. 

Pozos Profundos 

La información sobre la disponibilidad probable de agua subterránea es la más compleja de obtener entre las 
fuentes posibles y además ofrece un alto nivel de incertidumbre. Puesto que sólo existe información confiable 
en muy pocas zonas del país, la evaluación del rendimiento de un acuífero requerirá, como mínimo, de 
estudios geológicos, hidrogeológicos y geoeléctricos, de perforaciones de prueba, de determinaciones de 
recargas y abatimientos, de la definición de las zonas de interferencia entre pozos, de la medición de caudales 
aprovechables y del análisis de la calidad de agua para riego. 

Los trabajos de hidrología por realizar en estos casos serán: 

Revisar, complementar y analizar la información sobre los caudales medios y sobre los mínimos disponibles 
en un año seco para frecuencias de una vez en cinco y diez años, en las fuentes potenciales de abastecimiento 
contempladas en las diferentes alternativas objeto de análisis. 

Determinar los caudales máximos para diferentes periodos de recurrencia (5, 10, 25 y 50 años), necesarios 
para el diseño de las obras de captación y protección de márgenes. En casos de embalses se definirán los 
hidrogramas de las crecientes máximas, para el diseño del vertedero de excesos. 

Complementariamente, se efectuará el balance decadal y mensual entre los aportes esperados en los períodos 
de escurrimiento de la respectiva cuenca y los consumos previstos para suplir las necesidades de agua en el 
área del proyecto. 

Revisar y analizar la nueva información obtenida sobre la calidad del agua para riego en las diferentes fuentes 
de abastecimiento y comprobar que ella se encuentre en alguna de las clasificaciones de que trata el numeral 
4.2.1.10 del Anexo al Capítulo 4. Para otras condiciones, se deberán adoptar las restricciones de cultivos 
aplicables en estos casos. 

Evaluar la nueva información sobre sedimentos y complementarla con la existente, para utilizarla en el 
diseño de las obras de captación y de los sedimentadores y, en caso de embalses, para conocer la incidencia 
de aquellos en su vida útil. 

Formular las propuestas específicas para que sean mejoradas las instalaciones hidrornéiricas que deben 
continuar en funcionamiento durante la futura operación del proyecto. 



6.2. l .  4 Cuencas Hidrográfcas 

Con ayuda de las fotografías aéreas disponibles y con trabajo de campo, se realizará un diagnóstico general sobre 
el estado de conservación de las cuencas hidrográficas de interés para el proyecto y se indicarán los 
procedimientos para su manejo y conservación. Se establecerá el costo de las acciones necesarias y su incidencia 
en el proyecto, dando aplicación a la normatividad vigente en esta materia que, de acuerdo con la Ley 99 de 
1.993, deberán ser de por lo menos el tres por ciento (3%) del costo total del proyecto, monto que se destinará a 
la adquisición de zonas estratégicas dentro de las cuencas aportantes, y el uno por ciento (1%) anual del mismo, 
para ser utilizado en la recuperación y conservación de dichas cuencas. 

6.2.1.5 Geología y Geotecnin 

Obras Complejas (presas, embalses, túneles y otras similares) 

En los casos de presas, sus estructuras complementarias, iúneles y otras obras mayores de complejidad 
similar, los levantamientos geológicos se llevarán al nivel detallado. Asimismo, se evaluará la necesidad de 
realizar ensayos geofisicos tanto en los sitios de presa como en otros sectores claves del proyecto. Se deberán 
realizar investigaciones del subsuelo mediante exploraciones con taladro mecánico, de tal forma que queden 
despejadas todas las dudas respecto a las condiciones en las áreas de fundación de las principales estructuras 
y obras subterráneas tales como túneles. En los sitios de presa, dependiendo de las condiciones locales y del 
tipo de estructura seleccionada, será necesario complementar la investigación mediante trincheras, galerías 
exploratorias y apiques. 

Otras Obras 

Las obras de infraestructura planteadas (bocatomas, canales principales, estructuras hidráulicas, puente- 
canales, vías, puentes y otras similares) serán sometidas a estudio geológico semidetallado, con el objeto de 
aclarar los interrogantes que hayan surgido respecto a la estabilidad de taludes, las condiciones de fundación 
y otros aspectos pertinentes. Se realizarán las investigaciones geotécnicas necesarias para asegurar la 
confiabilidad de los prediseños, incluyendo apiques, barrenos, perforaciones, trincheras y ensayos de 
laboratorio, según corresponda en cada caso. 

Fuentes de Materiales 

Las fuentes de los materiales de construcción requeridos para las obras deberán ser levantadas, caracterizadas 
y cuantificadas de manera que se tengan datos confiables sobre las mismas. 
También se deben definir las condiciones de explotación, las distancias y los medios de transporte. El Plan de 
Manejo Ambiental debe incluir las acciones requeridas para mitigar, prevenir y compensar los impactos que 
pueda generar la extracción de dichos materiales. 

6.2.1.6 Geomorfología 

En los casos de embalses y dependiendo de las características geológicas, geomorfológicas y de producción de 
sedimentos de las cuencas aportantes, se deberá realizar en ellas un estudio geomorfológico en el cual se analicen 
las formaciones y los tipos de materiales que conforman el área de incidencia de las obras, sus pendientes 
naturales, el clima, los usos del suelo y la estabilidad de las laderas, a fin de identificar y evaluar los sectores 
inestables y los potencialmente inestables que puedan afectar la operación futura de los embalses y determinar el 
grado de influencia que estas condiciones puedan tener sobre el diseíío de las obras. Como resultado de estas 



investigaciones se deberán proponer mecanismos para controlar la producción y transporte de sedimentos y 
eventualmente determinar las acciones para estabilización de laderas. Se evaluarán tambiCn los cambios 
morfológicos introducidos en el cauce principal (agradación y degradación) que puedan producirse por acción de 
las obras del proyecto. 

6.2.1.7 Sedimentologia 

Embalses 

En el caso de embalses, se complementarán y precisarán los estudios básicos y los programas de investigación y 
de recolección de datos sobre sedimentos, identificándose su origen, el volumen de arrastre en la cuenca, su 
granulometría y su composición. Deberá evaluarse su incidencia en la disposición de las obras, sus 
características de depositación más probables y el efecto de la colmatación en la vida útil de los embalses. Los 
cambios en el régimen fluvial y los efectos de agradación y degradación del cauce inducidos por las obras, 
deberán ser objeto de estudios de hidráulica fluvial. Como resultado de lo anterior, se definirán las soluciones y 
el tipo de obras que sea necesario adoptar para el control, tanto de la producción como del transporte de 
sedimentos en la cuenca y en el área del proyecto, todo lo cual deberá ser compatible con la operación y 
mantenimiento de las obras. 

Obras de Riego 

En relación con las obras de suministro de agua para riego, se realizarán muestreos y análisis granulométricos de 
depósitos formados en los sitios de captación de las fuentes de agua y de sedimentos en suspensión en las mismas 
fuentes, tanto para el diseño de las obras de captación como del sedimentador. 

6.2.1.8 Drenajes Superficiales y Subsuperficiales 

Particularmente en áreas de topografía plana, se definirán los sectores que estén sujetos a inundaciones o a 
encharcamientos por períodos de tiempo que excedan la capacidad de recuperación de la mayor parte de los 
cultivos. Además, se recopilará y analizará la información sobre las posiciones y variaciones de los niveles 
freáticos en épocas húmedas y secas. , 

Con esta información se podrá definir la necesidad de dotar al proyecto de una red de canales o de ductos 
cerrados que permita controlar los niveles freáticos inconvenientes y también evacuar las aguas excedentes de 
escorrentia y los sobrantes de riego, procurando integrar esta red al sistema natural de drenaje existente. 

6.2.1.9 Estudio Agroeconómico y Social 

Se efectuará la consulta de los estudios existentes y se realizarán encuestas o entrevistas entre productores 
representativos del área del proyecto y talleres de trabajo con la comunidad, a fin de obtener la siguiente 
información: 

Información catastral y clasificación de los predios por rangos de tamaño. 

Formas de tenencia de la tierra y situación de titularidad. 

Caracterización socioeconómica de los posibles beneficiarios (pequeños propietarios de menos de una 
U.A.F., medianos de entre una y cinco U.A.F. y grandes de más de cinco U.A.F.). 



Nivel de educación de los habitantes, número y condiciones de los establecimientos que proveen educación 
en la zona de influencia del proyecto y grado de atención provisto a los menores de edad. 

Estado actual de los servicios de acueducto y alcantarillado, energía eléctrica, comunicaciones y vías. 

Situación Agropecuaria Actual 

Uso del suelo en cultivos (permanentes, semipermanentes y transitorios), pastos y forrajes, 
bosques, etc. 
Sistemas de producción agrícola y tecnologías aplicadas. 
Patrones típicos de rendimientos, costos e ingresos agrícolas por ciclos productivos. 
Tipos de explotaciones pecuarias y tecnologías utilizadas. 
Existencias, capacidades de carga, rendimientos de carne y leche y coeficientes técnicos. 
Patrones típicos de rendimientos, costos e ingresos pecuarios. 
Volúmenes y valor de la producción agropecuaria. 
Disponibilidad de mano de obra y maquinaria, propia y contratada. 

Servicios de Apoyo a la Producción: Programas de extensión, asistencia técnica, crédito, mecanización, 
comercialización y otros. 

Limitantes a la Producción. 

Nivel de organización comunitaria y grado de interés en participar en el proyecto. 

6.2.1.10 Estudio Agrológico 

Se deberá preparar un estudio agrológico de Clasificación Semidetallada de Suelos para Riego y Drenaje, de 
acuerdo con las especificaciones que se presentan en el Anexo al Capítulo 4, numeral 4.2.1.2.' 

6.2.2 Plan Agropecuario 

El Plan estará orientado hacia el mejoramiento de las condiciones actuales, no sólo teniendo en cuenta la 
adecuación de tierras con las obras propuestas, sino la utilización de nuevas y mejores tecnologías, acordes con 
los recursos disponibles. Se estudiarán las alternativas de desarrollo agrícola y pecuario, las cuales se evaluarán y 
compararán a fin de obtener el mejor plan de explotación tecnificada, que modifique los factores limitantes del 
desarrollo agropecuario del área del proyecto. Para la defmición de este plan será necesario contar con la 
participación de los productores que serán beneficiados con el mismo. 

El Plan Agropecuario deberá estar sustentado en estudios de mercadeo y comercialización y respaldado por 
sistemas de apoyo que garanticen su aplicación. 

El Plan deberá considerar los siguientes aspectos: 

Mercados Potenciales 

Uno de los principales criterios de selección de los cultivos que conformen el Plan Agropecuario deberá ser el 
que dispongan de un mercado asegurado, que tengan canales de comercialización y que sean competitivos. En 
consecuencia, deberán investigarse, primero dentro de la zona de influencia del proyecto y después fuera de ella, 



las condiciones de demanda, oferta, precios y canales de comercialización de cada uno de los productos agrícolas 
y pecuarios que el plan incorpore. 

Cultivos Previstos. 

Fincas Tipo 

De acuerdo con las características agrológicas y topográficas de los predios, de utilización de los suelos, de 
tamaño y distribución predial y de las características y preferencias de los usuarios, se deberán plantear los 
modelos de fincas representativos del área del proyecto, con el fin de determinar la zonificación por cultivos, 
pastos y forrajes para las diferentes alternativas y la utilización del área por semestres. Las fincas tipo servirán de 
base para el análisis financiero, que definirá la rentabilidad de las inversiones que efectuará el productor en razón 
del proyecto. 

Patrones de Costos y de Rendimientos Incrementales 

Para cada cultivo deberán incluirse los costos de mano de obra, maquinaria, insumos, asistencia técnica, 
transporte, administración y cuotas de fomento, operación y mantenimiento del Distrito, entre otros. 

Los rendimientos incrementales se obtendrán de la comparación de la situación actual o "sin" proyecto contra la 
situación "con" proyecto, considerando aumentos de la productividad año a año, desde la iniciación del uso de 
las obras hasta el pleno desarrollo del mismo. Para cada cultivo seleccionado se harán estimaciones de los 
rendimientos que se lograrán gradualmente con el proyecto, tomando como pauta los que hayan sido obtenidos 
en zonas de caracteristicas climáticas, socioeconómicas y culturales más próximas al mismo. 

Entrada de Areas 

Se determinarán, en coordinación con el Plan de Ingeniería, las áreas que se adecuarán y entrarán en plena 
producción año por año, hasta obtener el completo desarrollo del proyecto. 

Volumen y Valor de la Producción Agrícola. 

Explotaciones Pecuarias, 

En caso de proponerse actividades pecuarias, deberá presentarse la situación "sin" y "con" proyecto, incluyendo, 
tipos de explotación (carne, leche y doble propósito), unidad productiva (número de animales y de hectáreas que 
garanticen la rentabilidad de la explotación), características de las prácticas ganaderas, coeficientes técnicos y 
rendimientos en carne y10 leche por hectárea, patrones de costos e ingresos y volumen y valor de la producción 
ganadera. 

Requerimientos y disponibilidad de mano de obra propia y contratada. 

Necesidades de maquinaria agrícola, mensuales y anuales. Comparación con la oferta. 

Programas de manejo y conservación de los suelos y del agua y estimación de sus costos, de acuerdo con el 
Plan de Manejo Ambiental que forma parte del Estudio de Impacto Ambiental. 

(Ver complemento en el Anexo al Capítulo 6 )  



6.2.3 Demandas de Agua para Riego y Requerimientos de Drenaje 

En proyectos de riego se deberán calcular, para cada cultivo y tipo de pasto propuesto, los requerimientos de 
suministro de agua. Con base en los períodos de siembra, los ciclos vegetativos y las condiciones agrológicas y 
climáticas, se calcularán los usos consuntivos y el balance hidrico para determinar las demandas decadales, 
mensuales y anuales de riego, considerando además, las eficiencias de conducción, distribución y aplicación 
según el metodo de irrigación adoptado. 

Asimismo, en lo que respecta a la evacuación oportuna de los excedentes de agua en los terrenos, con base en las 
determinaciones realizadas en los Estudios Básicos (tales como los módulos de drenaje, la posición de estratos 
impermeables, la conductividad hidráulica y las variaciones de los niveles freáticos) se definirán las 
profundidades, formas, materiales, dimensiones y espaciamientos de la red de avenamiento. 

6.2.4 Alternativas del Plan de Ingeniería 

El objetivo de esta actividad es el planteamiento y análisis de cada una de las alternativas identificadas para dar 
solución al problema que restringe el desarrollo agropecuario del área del proyecto. Al efectuar el análisis y 
comparación de estas alternativas, con base en los costos de inversión, operación y mantenimiento de las obras, 
se podrán seleccionar aquellas que ameriten ser evaluadas junto con las alternativas del Plan Agropecuario. 

Para efectuar el análisis y comparación se efectuará el predisefío de las obras constitutivas de cada alternativa del 
Plan de Ingeniería, con el suficiente detalle para garantizar que esta comparación y la selección de la solución 
definitiva sean completamente válidas. A este respecto se realizarán los estudios especiales que sean necesarios 
(de hidrología, de geotecnia, estructurales, de fuentes de materiales, etc.) y se harán los estimativos de las 
cantidades de obra, el análisis de precios unitarios y el presupuesto del costo. 

6.2.4.1 Suministro de Agua para Riego 

Las actividades por desarrollar se presentan en el Anexo al Capítulo 6. 

6.2.4.2 Sistema de Conducción y Distribución 

Con los resultados obtenidos de los trabajos que se indican a continuación se efectuarán los prediseños, los que 
se representarán en planos a las escalas indicadas al final de este numeral. 

Canales y Ductos de Conducción (Red Principal) 

Con base en las fotografías aéreas existentes y en observaciones de campo, se localizarán sobre el terreno los ejes 
de los canales o ductos y se realizarán levantamientos topográficos planialtirnétricos detallados de las líneas 
respectivas y de las franjas de terreno que cubran por lo menos diez (10) metros a lado y lado de los ejes, así 
como de los sitios de emplazamiento de las estructuras complementarias. 

Se realizarán investigaciones geotécnicas a lo largo de los ejes y en los sitios donde se ubicarán las estructuras, 
mediante sondeos y apiques. 

Canales y Ductos de Distribución (Red Secundaria y Terciaria) 



Se buscará que con el trazado se domine las mayor superficie posible de los sectores o unidades de riego, 
respetando, hasta donde sea viable, los linderos prediales y la infraestructura existente. Con apoyo en las 
aerofotografias existentes y mediante observación directa, se efectuará la localización y referenciación de los ejes 
correspondientes y se realizarán los levantamientos planialtimétricos detallados de los mismos y de las franjas de 
terreno situadas hasta, por lo menos, cinco (5) metros a lado y lado de los ejes, así como de los sitios donde se 
emplazarán las estructuras complementarias. 

Al igual que en caso anterior, se llevarán a cabo las investigaciones geotécnicas requeridas a lo largo de los ejes y 
en los sitios de las estructuras. 

Sistema Predial 

De acuerdo con la distribución predial por tamafios, con los métodos de riego seleccionados, con los tipos de 
cultivos propuestos en los Planes Agropecuarios, con el relieve de los terrenos y con las clases de suelos, se 
escogerán algunos predios o zonas típicas que representen no menos del uno por ciento (1%) del área total por 
adecuar, donde se realizarán los predisefios de las obras de irrigación, drenaje y eventualmente de protección 
contra inundaciones, a fin de obtener los indicadores de costos de las mismas para extrapolarlos al resto del área. 
En estos predios o zonas típicas se hará un levantamiento planialtimétrico para obtener curvas de nivel a 
intervalos de 0,25 ó 0,50 metros, según su relieve sea plano u ondulado. 

Los predisefios de las anteriores obras se representarán en planos, indicando las dimensiones y características 
generales de cada una, de acuerdo con lo siguiente: 

Las redes principal, secundaria y terciaria se dibujarán en planos en planta y perfil a escala 1: 1.000, en los que 
aparezcan las obras lineales, con las respectivas franjas de terreno aledaíías que fueron levantadas 
topográficamente y la localización de las estructuras hidráulicas complementarias. Así mismo, se prepararán 
planos a escala 1 : 100 de cada una de ellas, con sus correspondientes cortes y vistas. 

Para los predios representativos o zonas tipicas el dibujo de planchas se efectuará a escala 1: 1.000, incluyendo 
las curvas de nivel cada 0,25 ó 0,50 metros, según lo indicado atrás. 

6.2.4.3 Sistema de Drenaje 

Se buscará que todos los predios del 'proyecto dispongan de los sistemas más expeditos para evacuar los 
excedentes de agua, procurando que sean complementarios a la red de riego pero que no se incorporen a ésta, 
antes bien que aprovechen a los cauces naturales y se integren a ellos. 

Drenaje Superficial 

Utilizando las aerofotografias disponibles, la información suministrada por los residentes más antiguos en el área 
del proyecto y las observaciones de campo, se procederá a localizar sobre el terreno la red principal y secundaria 
de drenaje. Con los levantamientos planialtimétricos de los alineamientos respectivos y de las franjas de terreno 
que abarquen cinco (5) metros a lado y lado de los ejes, junto con la información sobre los caudales por evacuar, 
se prepararán los planos de prediseño de las obras lineales y de las estructuras hidráulicas. Las investigaciones 
de geotecnia serán análogas a las descritas para las redes de riego. 

Drenaje Subsuperficial 

Con base en el análisis de las posiciones de los niveles freáticos de la red de pozos de observación que se haya 
establecido en la fase de factibilidad, o en su defecto, utilizando los resultados de un modelo de simulación o 
partiendo de la información suministrada por los mismos beneficiarios, se preparará el prediseño de un sistema 



de drenaje subsuperficial, en lo posible integrado al superficial, para asegurar que los niveles freáticos cercanos a 
la superficie no afecten la zona de raíces de los cultivos. 

6.2.4.4 Control de Inundaciones 

En las sectores aledafios a corrientes de agua donde se presenten desbordamientos o inundaciones, se efectuarán 
levantamientos topográficos planialtimétricos de las zonas que ocuparán las obras que se estime sean las más 
adecuadas, para obtener curvas de nivel cada 0,50 metros. Con esta información, con el análisis de caudales y 
niveles máximos para frecuencias de 5, 10 y 20 afios y con base en un modelo de tránsito de crecientes, se 
proyectarán los diques de protección, u otra clase de obras, para el periodo de retorno que se adopte para el 
prediseño, el cual se determinará de acuerdo con una evaluación económica que compare los beneficios y los 
costos de las alternativas de obras de protección consideradas. 

Se prepararán los prediseiios correspondientes, incluyendo planos en planta y perfil a escala 1: 1 .O00 y secciones 
transversales a escala 1:100. En el prediseño de los diques de protección se dará consideración al plan de 
carreteables del proyecto si es que hacen parte de él, para que, en lo posible, aquellos cumplan también esta 
función. Las estructuras hidráulicas correspondientes, tales como estaciones de bombeo, muros de contención, 
espolones, etc., se dibujarán a escala 1: 100. 

6.2.4.5 Carreteables y Vías de Acceso 

Si se encuentra indispensable dotar al proyecto de una red interna de carreteables y vías de acceso, se 
localizarán en el terreno los ejes correspondientes, incluyendo los caminos existentes que se incorporarán a la 
red, se nivelarán y se tomarán secciones transversales a intervalos adecuados. Se elaborarán prediseiios 
individuales de los puentes, pontones, alcantarillas y demás obras requeridas para el buen funcionamiento de 
la red vial relacionada directamente con el proyecto. Se prepararán planos en planta, perfil y secciones 
transversales, siguiendo las normas generales del Instituto Nacional de Vías. 

6.2.4.6 Determinación de Cantidades y Costos de Obras 

Los prediseños de las obras correspondientes a las alternativas seleccionadas del Plan de Ingeniería permitirán 
identificar los diferentes componentes de construcción y de suministro de equipos. Con estas bases se 
calcularán las respectivas cantidades de obra, incluyendo la reposición de éstos. 

Se elaborará el análisis de los precios unitarios de los componentes de construcción de obras y de suministro e 
instalación de equipos, teniendo en cuenta la naturaleza de las obras, las distancias a los sitios de provisidn de 
materiales y equipos, las condiciones de las vías de acceso y las características y disponibilidad de mano de 
obra, maquinaria, equipos, materiales y demás insumos para la construcción. En cada caso se deberán indicar 
las fechas en que se calcularon los precios unitarios. 

6.2.5 Evaluación Económica y Financiera de las Alternativas del Proyecto 

En la etapa de factibilidad se evaluarán las alternativas más opcionadas, las que servirán para la preparación 
del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Después de seleccionada la alternativa Única, si esta sufriere 
alguna modificación significativa en razón de los ajustes propuestos por la Autoridad Ambiental, sera 
sometida a una nueva evaluación económica y financiera. 



6.2.5.1 Evaluación Económica 

Para cada una de las alternativas seleccionadas se evaluará la conveniencia que para la Economía en su 
conjunto implique la realización del proyecto, mediante la comparación a precios económicos, de los 
beneficios netos incrementales resultantes y de los costos de las obras, programas y acciones necesarias para 
obtenerlos, o sea, la diferencia entre las situaciones "con" y "sin" proyecto. El análisis se hará a precios 
constantes durante un periodo de vida del mismo de 20 aAos, teniendo el cuidado de valorar los precios 
paritarios de importación y de exportación en el largo plazo y de asegurarse que los de los productos transables 
nacionalmente reflejen situaciones normales de mercado, para eliminar dístorsiones eventuales. 

Los precios económicos se obtendrán corrigiendo los precios financieros o de mercado, para lo cual se excluirán 
de éstos las transferencias tales como intereses, impuestos, subsidios, cuotas de fomento, arrendamientos, etc. 

En el análisis económico se incorporarán como parte de los costos, las inversiones en obras, en adquisición de 
equipos y maquinaria, en compras de terrenos para la ejecución de aquellas, en pagos de mejoras, en actividades 
de protección ambiental y demás gastos inherentes a la ejecución del proyecto. Se excluirán del análisis los 
préstamos recibidos para ejecutar el proyecto y su amortización 

Situación "sin" Proyecto 

La situación "sin" proyecto corresponderá a la condición actual del área por beneficiar, suponiendo 
inversiones marginales para remediar los factores que limitan su aprovechamiento agropecuario, tales como 
resolver deficiencias en infraestructura de transporte para comercializar la producción, organizar a los 
productores para recibir servicios de extensión agropecuaria, introducir especies y variedades de cultivos que 
se adapten a las condiciones existentes, etc.. Estas medidas se basarán en la identificación de un plan de 
acciones mínimas de fácil realización, que puede llevarse a efecto en cualquier momento sin estar 
condicionado a la ejecución del proyecto. Se estimarán los costos y beneficios de dicho plan para ajustar la 
situación actual o "sin" proyecto. 

Situación "con" Proyecto 

Representa la condición que alcanzará el área que se beneficie con las obras de adecuación de tierras y con las 
inversiones adicionales que se requieran, en el aAo de pleno desarrollo del proyecto, cuando se  habrán 
conseguido corregir los factores que limitan el aprovechamiento de la misma e incorporar a los beneficiarios 
a los sistemas de producción acordes con esta condición. 

Indicadores Económicos 

Se calcularán los aumentos de la producción atribuible al proyecto para determinar los beneficios y se 
cuantificarán y se valorarán los costos de las inversiones requeridas por el mismo. Tanto los beneficios como 
los costos se distribuirán en el tiempo, de conformidad con el plan de incorporación de áreas a la producción 
con las obras, con la velocidad de adopción de los nuevos sistemas de producción por los diferentes tipos de 
agricultores y con la vida útil del proyecto, a precios constantes a la fecha elegida por el evaluador para la 
homogenización de los datos del proyecto. 

Se deben calcular específicamente los siguientes indicadores, a precios económicos: 

* Valor Presente Neto, (V.P.N.)E 

* Tasa Interna de Rentabilidad, (T.I.R.)E 

* Relación Beneficio/Costo, (B/C)E 



Además se calcularán los empleos incrementales directos generados por el proyecto, en el aiío de desarrollo 
pleno del mismo. 

Conversión de Precios Financieros a Valores Económicos 

Para la evaluación económica los precios financieros o de mercado deberán ajustarse para convertirlos en 
valores económicos. Los ajustes requeridos son los mismos indicados en el Anexo al Capitulo 4, numeral 
4.2.4.1. 

Análisis de Sensibilidad 

Se realizará un análisis de sensibilidad que tenga en cuenta variaciones en rendimientos agropecuarios, 
precios agropecuarios, costos de obras de adecuación de tierras y costos de producción, así: 

* Rendimientos: Variaciones de + 15% y - 15% 

* Costos de obras: Variaciones de + lo% y -10% 

* Precios agropecuarios: Variaciones de + 15% y - 15% 

* Costos de producción: Variaciones de +15% y -15% 

Se incluirán pruebas de sensibilidad adicionales para determinar en qué porcentajes se deben reducir los 
beneficios e incrementar los costos para que el Valor Presente Neto sea nulo. Así mismo, se simulará el efecto 
del retardo de uno y dos años en entrar las áreas programadas a la producción con la utilización de las obras y 
de disminuir o aumentar el área beneficiada en 10 y 15 por ciento, respectivamente. 

6.2.5.2 Evaluación Financiera 
Comparación "con" y "sin" Proyecto 

Este análisis evaluará, a precios de mercado, el beneficio neto incrernental resultante de la comparación entre el 
valor de la mayor producción agropecuaria obtenida y los costos en que se incurra como consecuencia de la 
realización de las obras, o sea, la valoración a precios constantes de las situaciones "con" y "sin" proyecto, 
durante la vida útil del mismo (20 años). 

Para determinar los beneficios se calcularán los aumentos de los bienes producidos por el proyecto 
(autoconsumidos y vendidos a precios definidos a nivel de finca) y, por otro lado, se cuantificarán y valorarán los 
costos de las inversiones y de los insurnos adicionales requeridos para conseguir tales aumentos. Estos precios de 
venta deberán reflejar situaciones normales de mercado. 

Tanto los beneficios como los costos se distribuirán en el tiempo, de conformidad con el programa de ejecución 
de las obras, con la velocidad de adopción de los nuevos sistemas de producción por los diferentes tipos de 
agricultores y con la vida útil del proyecto, a precios constantes en la fecha elegida para la homogenización de 
los datos. 

Indicadores Financieros 

Para la evaluación fmanciera se obtendrán los siguientes indicadores, a precios de mercado: 

* Valor Presente Neto, (V.P.N.)F 



* Tasa Interna de Rentabilidad, (T.I.R.)F 

* Relación Beneficio/Costo, (B/C)F 

* Empleos permanentes incrementales generados por el proyecto, en el afío de su pleno desarrollo. 

En el flujo de fondos o proyección financiera del proyecto se incorporarán como ingresos, entre otros, el 
producto de los aportes no reembolsables que efectúe el Gobierno en forma de subsidios e incentivos y el valor 
incrementai de la producción agropecuaria. De otra parte, entre los egresos considerados se deben incluir las 
inversiones en las obras del proyecto y en las acciones y actividades relacionadas con 61, las inversiones en 
renovación de equipos y los costos adicionales de producción en razón del proyecto. 

Anhlisis de  Sensibilidad 

Se harán los análisis para los siguientes rangos de variaciones: 

* Rendimientos Agropecuarios: Variaciones de +15% y -15% 

* Costos de las Obras (excluidos subsidios e incentivos): Variaciones de +lo% y -10% 

* Precios de Venta de los Productos: Variaciones de +15% y - 15% 
* Costos de Producción: Variaciones de +15% y -1 5% 

Además, se hará una simulación para determinar el efecto que tendría el retraso o el adelanto de uno y dos afios 
en la incorporación al proyecto de las áreas adecuadas y la disminución o el aumento del área total beneficiada 
en 10 y 15 por ciento, respectivamente. 

Análisis Financiero de  las Fincas Tipo 

De acuerdo con los mismos parámetros que se presentan en el Anexo al Capítulo 4, numeral 4.2.4.2, se 
realizará el análisis financiero de las fincas tipo representativas para determinar la incidencia que la ejecución del 
proyecto tendrá sobre los ingresos y los egresos de los productores de los distintos tamaños de predios, a fin de 
conocer si los recursos adicionales que ellos obtengan serán suficientes para atender convenientemente los 
mayores costos de producción, el reembolso de las acreencias y obligaciones crediticias derivadas de su 
participación en el proyecto y el pago de los impuestos adicionales que se generen por el incremento en los 
niveles de ingresos. 

Deberá tenerse en cuenta para este análisis que el costo de las obras estará afectado por el valor de los subsidios e 
incentivos a que, de conformidad con lo establecido en la Ley 41 de 1.993 y en las Resoluciones del CONSUAT, 
corresponden a los beneficiarios del Distrito, según el estrato económico al que pertenezcan. 

6.2.6 Escogencia de la Alternativa más Conveniente 

Como resultado de la evaluación económica y financiera de las distintas alternativas que combinen los Planes 
Agropecuarios y de Ingeniería seleccionados para el proyecto, se escogerá aquella que ofrezca la Tasa Interna de 
Rentabilidad (T.I.R.) económica y financiera más alta. 



6.2.7 Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

El EIA tendrá el alcance que determine la respectiva Corporación Autónoma Regional, la cual, de conformidad 
con el Decreto No 1753 de Agosto 3 de 1.994, deberá suministrar los correspondientes términos de referencia. En 
el numeral 6.2.7 del Anexo al Capítulo 6 se indican los requisitos necesarios para elaborar este estudio. 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) que deberá cumplirse una vez se ejecuten las obras, se preparará como 
parte integral del Estudio de Impacto Ambiental. Para el otorgamiento de la Licencia Ambiental Unica, que 
incluye la concesión de aguas para proyectos de irrigación, la Corporación Autónoma Regional puede modificar 
el PMA, cuya versión definitiva deberá armonizarse con el diseiio detallado de las obras y deberá realizarse 
durante la construcción y en la operación del proyecto. 

6.2.8 Diseños Detallados de las Obras 

Las obras constitutivas de la alternativa seleccionada serán objeto de diseños detallados para su construcción. El 
alcance de estos diseiios responde a la siguiente descripción: 

Presentación de los criterios de diseiio para cada una de las obras principales y menores. 

Elaboración de las memorias de cálculo, con explicación y justificación de los procedimientos y normas 
técnicas utilizados. 

Definición de las especificaciones de construcción que sean aplicables. 

Análisis detallado de los precios unitarios, evaluación de las cantidades de obra y del presupuesto total del 
proyecto. Este último se desglosará según el tipo de obra y las etapas de construcción. 

Planos definitivos para la construcción de obras y la instalación de equipos y accesorios, dibujados en papel 
mantequilla en tamaño 1,00 metros por 0,70 metros y digitalizados en medio magnético, que incluyan lo 
siguiente: 

* Localización general del proyecto y de las obras, dibujada en planos a escala 1:10.000. 

* Dibujos en planta y pertil y cortes, con detalles de localización de las obras (debidamente referenciadas al 
sistema de coordenadas y cotas del IGAC), dimensiones, formas, clases de materiales y referencias, a escala 
1 : 1 .O00 (para las redes) y 1 : 100 (para las estructuras y equipos). 

* Cuadros de tuberías y accesorios, con cantidades, dimensiones, etc. 

* Cartillas de despieces de las armaduras y elementos que integran las estructuras, con longitudes, 
diámetros, formas, etc. 

* Detalles constructivos a escalas 1 :25 ó 150. 

Programa de construcción de las obras, por medio de diagrarnas de barras, indicando todas y cada una de las 
actividades constitutivas del proyecto, en una forma lógica y secuencial. 



6.2.9 Evaluación del Proyecto 

El proyecto disefiado será sometido a una nueva evaluación económica y financiera, para la que se seguirá el 
mismo procedimiento descrito en el numeral 6.2.5 anterior, pero el análisis de sensibilidad se efectuará con 
variaciones de los costos de las obras de más o menos el 10%. 

6.2.10 Requerimientos Financieros del Proyecto 

Se calcularán los requerimientos financieros mensuales del proyecto para la construcción de las obras civiles, la 
dotación de la maquinaria y equipos, la realización de las acciones requeridas para dar cumplimiento a las 
exigencias ambientales, la intewentoría y el capital de trabajo incremental. Los requerimientos financieros 
deberán incluir también los costos imputables al proyecto por concepto de actividades de asistencia técnica, de 
extensión agropecuaria, de capacitación, etc. 

6.2.11 Manual de Operación y Mantenimiento 

Terminados los diseños se determinarán los requerimientos de equipo y de personal para el proyecto y se darán 
las instrucciones y recomendaciones para la organización, operación y mantenimiento del Distrito, que se 
consignarán en un Manual práctico que establezca procesos claros y sencillos. 

6.2.12 Plan de Organización 

Se propondrá el Plan de Organización para las fases de preconstrucción, construcción y operación del 
proyecto. 

6.2.1 2.1 Organización General 

Teniendo en cuenta las características del Organismo Ejecutor y de la Asociación de Usuarios, se hará un 
análisis detallado de las necesidades organizativas desde el punto de vista técnico y administrativo y se 
propondrá la estructura orgánica respectiva, con indicación de las principales funciones de cada dependencia, 
tanto para la administración, operación y mantenimiento de las obras de riego, drenaje, control de 
inundaciones y vías de comunicación, como para la coordinación y dirección general. Así mismo, se harán 
recomendaciones para determinar el marco reglamentario y las normas para el funcionamiento y 
mantenimiento de la maquinaria y los equipos propuestos. 

6.2.12.2 Organización parn la Ejecución de las Obras 

Se precisarán los mecanismos para la contratación de la construcción de las obras, de acuerdo con las etapas 
de desarrollo previstas. Se preparará un cronograma detallado que incluya todas las actividades requeridas. 



6.2.12.3 Organización para la Administración, Operación y Mantenimiento del Proyecto 

Se detallará la organización prevista para la administración, operación y mantenimiento de las obras y 
equipos del proyecto, a fin de determinar su viabilidad y estimar sus costos anuales durante la vida del 
mismo. Se incluirán los aspectos que se desarrollan en el Anexo al Capítulo 5  sobre Planes Anuales de 
Operación y Mantenimiento, numeral 5.2.7.3. a 

6.2.12.4 Tarifas de Riego y Drenaje 

Se propondrá un sistema tarifario para cubrir los costos totales de administración, operación y mantenimiento 
del proyecto. (Ver complemento en el Anexo al Capitulo 5) .  

6.2.12.5 Recuperación de Inversiones 

De acuerdo con la legislación que se encuentre vigente al momento de preparar el estudio de factibilidad y los 
disefios detallados, se realizará un estimativo de los montos que estarán a cargo de los productores 
beneficiados con los distintos componentes de obras del proyecto, por concepto de la recuperación de las 
inversiones a realizarse y de la forma de pago correspondiente, a fin de incluir estas partidas en los análisis 
financieros de las fincas tipo representativas. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 5). 

6.2.12.6 Organización del Programa de Extensión Agropecuaria 

Se deberán estimar los costos del programa de extensión agropecuaria a los beneficiarios del proyecto, 
incluyendo la relativa al uso adecuado de los recursos de agua y suelos, durante el tiempo que se considere 
necesaria, que contemple las actividades de transferencia de tecnología y de capacitación que resulten 
indispensables para asegurar la viabilidad del Plan Agropecuario. Tendrá además en cuenta los servicios que 
al respecto prestan entidades y organismos públicos y privados. 

6.2.12.7 Otros Servicios de Apoyo a la Producción 

Se precisarán los requerimientos de otros servicios de apoyo a la producción, como crédito, provisión de 
insumos, mercadeo y maquinaria agrícola, y se evaluará la disponibilidad y las condiciones en que dichos 
servicios se encuentran disponibles en el área del proyecto y en su zona de influencia. (Ver complemento en 
el Anexo al Capítulo 5) .  

6.2.12.8 Organización de los Productores 

Los propietarios de los predios que serán beneficiados con el proyecto deberán organizarse en la respectiva 
Asociación de Usuarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 41 de 1993, en sus Decretos 
Reglamentarios y en las Resoluciones del CONSUAT. Según los resultados de las investigaciones 
socioeconómicas y mediante consultas con los futuros usuarios, se propondrá un esquema organizativo para 
la Asociación de Usuarios, que tenga en cuenta las condiciones de la comunidad y las limitaciones o 
potencialidades que ella ofrezca. 



CAPITULO 7 

DISEÑOS DETALLADOS 

( Proyectos de Mediana y Gran Escala ) 

7.1 OBJETIVO Y RESULTADOS 

7.1.1 Objetivo 

Esta es la última etapa de planeamiento del proyecto, siendo su objetivo elaborar los disenos detallados de las 
obras y los correspondientes planos de construcción, junto con los pliegos de licitación y otros documentos 
requeridos para la contratación de la construcción de las obras y el suministro y montaje de los equipos. 

7.1.2 Resultados 

Los principales resultados que se obtienen con la realización de esta etapa son:. 

Calcular el presupuesto detallado del proyecto y de sus partes constitutivas. 

Establecer el programa de construcción y de suministro y montaje de equipos. 

Afinar el Plan de Manejo Ambiental, si las características definitivas del proyecto se han modificado con 
respecto a la alternativa escogida en el estudio de factibilidad. 

Preparar una evaluación económica y financiera del proyecto con base en el presupuesto detallado de las 
obras, incluyendo el análisis financiero de las fincas tipo. 

Obtener toda la información requerida para la adquisición de los terrenos necesarios para la construcción 
de las obras. 

Facilitar la preparación del Acta Final de Compromiso con los propietarios que se beneficiarán con las 
obras, antes de iniciar su construcción. 

, Proveer la información requerida para la consecución de la financiación necesaria para realizar el 
proyecto. 

7.2 ALCANCE DE LOS DISENOS DETALLADOS 

7.2.1 Criterios Generales 

En cualquier caso, para el diseAo de las obras constitutivas de un proyecto de riego, de drenaje o de 
protección contra inundaciones, se deberá justificar la adopción de los criterios de disefío empleados teniendo 



en cuenta toda la normatividad vigente sobre el particular y la mejor práctica profesional disponible y la 
aplicación de los principios esbozados en el numeral 7.2.2 del Anexo al Capítulo 7. 

Así mismo, los diseños deberán considerar aspectos de orden económico, social y ambiental, los cuales 
podrán tener influencia en la definición de las características, dimensiones y clases de materiales de las obras, 
las cuales podrían variar con respecto a las determinadas en principio en la etapa de factibilidad. 

7.2.2 Aspectos Principales por Considerar en los Diseños 

7.2.2.1 Operacionales 

En la etapa de factibilidad se habrán analizado los aspectos operacionales en el prediseño de las obras de 
irrigación, drenaje y protección contra inundaciones. En esta etapa de los diseños detallados se partirá de un 
plan operacional que consulte las necesidades de los usuarios, el cual determinará las caracteristicas de las 
obras, incluyendo las estructuras y dispositivos de control, y permitirá preparar las especificaciones 
funcionales de todos los equipos y elementos electromecánicos. 

El sistema de obras debe responder a las necesidades de los usuarios finales, o sea los agricultores, más aun 
cuando tstos, a través de la respectiva Asociación de Usuarios, tendrán a su cargo la administración, 
operación y mantenimiento del Distrito y por lo tanto, las soluciones definitivas deberán ser consultadas con 
ella. 

En el Anexo al Capítulo 7, numeral 7.2.2, se presentan guías para tener en cuenta respecto a las características 
básicas de los sistemas de irrigación, los componentes esenciales de un plan operacional, los procedimientos 
de suministro de agua, algunos conceptos de diseño aplicables, el dimensionamiento de canales y tuberias y 
otros temas, las cuales también podrán servir de orientación para otros componentes de obra, como drenaje y 
protección contra inundaciones. No existe un solo procedimiento o estrategia óptimos para todos los casos y 
los aspectos mencionados en el Anexo deberán ser analizados para cada proyecto específico, con el fin de 
seleccionar el que mejor se ajuste a sus condiciones particulares y al entorno socioeconómico en el que se 
desarrolle. 

7.2.2.2 Técnicos 

Se prepararán los diseños detallados de todas las obras que conforman el proyecto, basándose en los prediseAos 
elaborados para la alternativa seleccionada del estudio de factibilidad. El alcance de los diseños deberá ser el 
suficiente para elaborar los planos de construcción que, junto con las especificaciones, permitan la ejecución de 
las obras sin requerirse información o detalles adicionales, salvo en el caso de equipos y elementos 
electromecánicos especiales, como bombas y motores, compuertas y otros similares de características 
particulares, en que los planos de detalle deben ser suministrados por el fabricante de tales equipos o elementos. 

Se revisará la localización de las obras prediseñadas en el estudio de factibilidad y se relocalizarán, si fuere 
necesario, por modificaciones en su dimensionamiento o en sus alineamientos. Se realizarán todas las 
investigaciones complementarias que resulten indispensables, particularmente en topografía, geotecnia, 
(incluyendo perforaciones profundas), sedirnentología, sísmica y otros aspectos relevantes, como se indica en el 
numeral que sigue. Si el período transcurrido entre la terminación del estudio de factibilidad y la iniciación de los 
diseños detallados es prolongado (mayor de tres años), deberán actualizarse los análisis agroclirnáticos e 
hidrológicos efectuados en aquel y determinarse su incidencia en el diseAo de las obras. 



Los planos de construcción de cada obra deberán ser completos y de fácil interpretación, e incluirán despieces de 
armaduras y detalles constructivos y la definición de otros elementos y equipos que se incorporen a ellas, tales 
como compuertas, puente-grúas, etc. Además, los planos deberán presentarse a escalas adecuadas, incluyendo 
plantas, vistas frontales y laterales y cortes, que permitan determinar en forma clara las características de cada 
estructura individual o de las estructuras típicas, y se acompaííarán de un cuadro resumen con la clase, ubicación, 
abscisado, descripción resumida y dimensiones principales de cada una de ellas. En el caso de canales, tuberías, 
túneles, diques, vías y otras obras lineales, se prepararán planos en planta y perfil, a escalas horizontal 1 : 1 .O00 y 
vertical 1 :100, y secciones transversales a escala 1:100; las estructuras complementarias a estas obras se 
representarán en planos a escalas 1:25 6 1:5O.(Ver complemento en el Anexo al Capítulo 7, numeral 7.2.2.2). 

7.2.3 Complemento a los Estudios Básicos 

Para realizar los diseños se requiere adelantar las siguientes actividades: 

7.2.3.1 Cartogra fia 

Se utilizará la misma cartografía obtenida en la etapa de factibilidad mediante restitución aerofotogramétrica. 
Para los disefios solamente se efectuarán en aquella los ajustes y modificaciones que sean necesarios, basados en 
los levantamientos topográficos que se vayan realizando y en observaciones de campo. 

7.2.3.2 Topografía 

La topografía de los sitios donde se ubicarán las estructuras hidráulicas y de las franjas de terreno a lo largo de 
las cuales se localizarán las redes de riego y drenaje y las obras de protección contra inundaciones, así como la de 
toda el área que se beneficiará con dicha infraestructura, será obtenida en detalle y con curvas de nivel cada 0,25 
metros. Además, se efectuará el levantamiento planimétrico de las zonas por adquirir en razón de la construcción 
de las obras diseñadas, con sus respectivas alinderaciones. 
Todos los levantamientos topográficos estarán ligados al sistema geodésico del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi-IGAC. 

Se indicará la metodologia seguida en los levantamientos topográficos y se detallarán las normas y 
especificaciones técnicas de la planimetría y de la altimetría realizada, así como la defmición de las poligonales, 
la distancia entre normales, la densidad de los puntos de nivelación sobre las poligonales y las normales de los 
amarres, los cierres lineales y angulares y otros aspectos pertinentes. Los conceptos que deberán seguirse y las 
especificaciones y las tolerancias permisibles en los levantamientos serán, como mínimo, iguales a las anotadas 
en el numeral 6.2.1.1 del Anexo al Capítulo 6. Asimismo, las referencias en el terreno corresponderán a las 
descritas en el párrafo correspondiente del mismo numeral. 

7.2.3.3 Actualización Catastral 

Los levantamientos topográficos descritos en el numeral 7.2.3.2 se aprovecharán para que además se efectúe 
sobre el terreno la actualización catastral requerida para el proyecto, en la cual se obtengan los nombres de los 
propietarios, los linderos de los predios y el área de los mismos. Esta actualización podrá apoyarse en las 
planchas y listados catastrales disponibles en las respectivas oficinas departamentales o municipales de Catastro. 



7.2.3.4 Hidrología y Meteorología 

Se deberá profundizar el análisis de la información hidrometeorológica obtenida en la etapa de factibilidad con la 
adición de todos los datos disponibles desde su terminación, para mejorar la confiabilidad y el aprovechamiento 
de dicha información. En particular, se revisaran y actualizarán los estudios hidrológicos para suplementar las 
series de caudales y los registros de crecientes para el diseño de las obras temporales de desviación y del 
vertedero de excesos y demás parámetros hidrológicos necesarios, como también se afinarán los análisis de la 
precipitación efectiva y de la evapotranspiración decadales y de los requerimientos de drenaje, para precisar las 
características definitivas de las obras del proyecto. 

Complementariamente, en proyectos de riego, para determinar la disponibilidad real de agua en los períodos más 
críticos, se efectuará un inventario de los caudales derivados de las fuentes hídricas que surtirán a aquellos, por 
los propietarios de terrenos aledaños a las mismas, tanto aguas-arriba como aguas-abajo de los sitios de captación 
propuestos. Estos caudales, generalmente constituidos en derechos adquiridos, por concesiones o por el uso 
continuado del agua, se deducirán de los caudales básicos, lo que será necesario para definir el caudal 
aprovechable efectivamente y que deberá compatibilizarse con los requerimientos de irrigación del Plan 
Agropecuario para el respectivo proyecto. 

7.2.3.5 Freatimetria 

Se deberá analizar e interpretar la información existente sobre la posición y variaciones espaciotemporales del 
manto freático en los distintos sectores que conforman el área del proyecto e incorporar a ésta las nuevas lecturas 
de los pozos de observación que se realicen durante los diseños detallados. La información así complementada 
servirá de base para el diseño de la red de drenaje subsuperficial, la cual, en lo posible, se integrará al sistema de 
avenamiento para la evacuación de la escorrentía superficial y al de drenaje de los cauces naturales. 

7.2.3.6 Sedimentologia 

Se evaluará toda la información disponible. En caso de ser requerido se deberá realizar un programa de aforos 
líquidos y sólidos y la consecución de toda la información adicional, a fin de precisar el origen de los sedimentos 
en la cuenca, la granulometría y composición de los mismos, los volúmenes de arrastre, los cambios en el 
régimen fluvial y los efectos de agradación y degradación del cauce inducidos por las obras. 

7.2.3.7 Geología 

Se deberá analizar la información existente sobre geología regional y de detalle obtenida en los estudios 
anteriores y complementarla, con el objeto de verificar y caracterizar más exactamente las fallas y accidentes 
geológicos y los diferentes niveles de roca presentes en el área del proyecto y que puedan afectar las obras por 
construir. Con el fin de obtener información adicional y de acuerdo con las evaluaciones de la ingeniería del 
proyecto, se deberá realizar un programa de perforaciones en los diferentes sitios (presa, desviación, vertedero, 
descarga, etc.), que permitan el mejor conocimiento de los macizos rocosos interesados y de la litología 
respectiva y una caracterización detallada de las formaciones donde se fundarán las diferentes estructuras. 

7.2.3.8 Sismología 



Se deberá efectuar un estudio de los fenómenos sísmicos regionales, para deducir y determinar las principales 
fallas existentes,su grado de actividad o la posible actividad inducida por acción de las obras proyectadas, para 
incorporar los resultados en el disefio de las obras principales. 

7.2.3.9 Geomorfología 

Se deberán evaluar las fuentes y tasas de erosión en las cuencas de las corrientes superficiales de agua que 
puedan tener incidencia en el proyecto. Se efectuarán estudios detallados tendientes a determinar todos aquellos 
factores que influyan en la localización y el disefio de las obras, en especial los relacionados con la ubicación de 
los sitios de captación y los posibles cambios o modificaciones de los cauces de aquellas. 

7.2.3.10 Geotecnia 

Deberán ejecutarse la evaluación y el análisis detallado de toda la información existente sobre geología, 
geomorfología, perforaciones y materiales, así como de toda aquella que se vaya acopiando en la realización de 
esta etapa, de tal manera que para el disefio de las obras se cuente con toda la base de conocimientos sobre el área 
del proyecto y sobre los sitios donde se ubicarán aquellas. La información debe permitir igualmente definir las 
caracteristicas de las fundaciones y los tratamientos necesarios para las mismas, así como determinar los 
diferentes tipos de material por excavar, tanto en superficie como subterráneo, y los correspondientes 
tratamientos y métodos de excavación y de soporte. 

Se realizarán las perforaciones, los ensayos de laboratorio y demás actividades relacionadas con la determinación 
de la calidad de los suelos y de las rocas y se complementarhn las investigaciones geotécnicas realizadas en el 
estudio de factibilidad, en la medida necesaria para establecer la capacidad portante del piso de fundación, las 
condiciones de estabilidad de las obras, los peligros de erosión y la homogeneidad del subsuelo. Se precisarán la 
secuencia estratigráfica, las caracteristicas geomecánicas (fricción interna, cohesión, compresibilidad y 
estabilidad volumétrica), el grado de homogeneidad de los factores anteriores en el área y la presencia de factores 
erosivos. El disefio incluirá el estudio de los sitios de botaderos y la definición de la forma de disposición de los 
materiales de desecho o sobrantes de las excavaciones, en forma tal que tengan en cuenta la economía de las 
obras y cumplan con las exigencias ambientales. 

7.2.3.11 Materiales de Construcción 

Dentro de las evaluaciones sobre la disponibilidad de materiales de construcción, se hará la cuantificación de 
aquellos aprovechables en el área del proyecto, optirnizando su explotación y su utilización desde el punto de 
vista económico. Con tal fin se realizarán las perforaciones del subsuelo y los ensayos de laboratorio que 
permitan complementar las investigaciones anteriormente efectuadas. 

7.2.4 Diseño Detallado de las Obras 

7.2.4.1 Obras de Captación para Riego 

Suministro de Agua de Corrientes Superficiales 



Se obtendrá ia información hidrológica, topográfica, geológica, geotecnica, sedimentológica y geomorfológica 
específica de los sitios de emplazamiento de las obras, requerida para la elaboración de los diseíios respectivos, 
los cuales incluirán todas las estructuras que las integran, como son las presas derivadoras, las bocatomas y las 
obras de encauzamiento, de protección de márgenes, de aducción, de exclusión de sedimentos y de limpieza, con 
sus correspondientes componentes mecánicos y eléctricos, como compuertas, puentegrúas, etc. Para mejorar la 
información disponible para el disefio, es conveniente elaborar un modelo hidráulico de laboratorio a escala 
reducida que contribuya a la definición óptima de la ubicación de las obras y de sus caracteristicas geométricas, 
hidráulicas y operativas. 

Para la construcción de las obras de captación sobre corrientes superficiales de agua se requiere, por lo general, 
desviarlas temporalmente y por lo tanto, es necesario además efectuar el diseíio de un sistema que garantice que 
aquellas se podrán realizar sin mayores riesgos, y que asegurando la futura estabilidad de las mismas, implique el 
menor costo posible. Este diseíio, acompañado de los detalles constructivos, tendrá en cuenta todas las obras que 
constituyen la solución escogida, la cual forma parte del proyecto. 

Cuando se requieran estaciones de bombeo, se diseñarán las obras civiles, equipos e instalaciones 
electromecánicas, los sistemas de suministro de energia y las obras complementarias de estabilización, 
protección, retención de sedimentos y otras que resulten necesarias, como el canal de aducción. (Ver 
complemento en el Anexo al Capítulo 7, numeral 7.2.4) 

El disefio de los sedimentadores incluirá todos los aspectos topográficos, geotécnicos, sedimentológicos, 
hidráulicos, estructurales, mecánicos y eléctricos, incluyendo los dispositivos y las estructuras complementarias 
requeridos, como compuertas, desagües para lavado hidráulico, etc. 

Suministro de Agua desde Embalses Artificiales 

Se diseíiará el conjunto de obras que conforman este sistema de suministro de agua, para lo cual se efectuaran los 
estudios específicos (topográficos, hidrológicos, geológicos, geotécnicos, sedimentológicos, de estanquidad, etc.) 
y los análisis que permitan definir las formas, caracteristicas y dimensiones de sus componentes, tales como el 
vaso, la presa de regulación (altura, longitud, ancho de la cresta o corona, taludes, protecciones, etc.) el vertedero 
de excesos, el disipador de energia, la estructura de derivación por gravedad o por bombeo, etc. Por lo general, 
en este caso no se incluye sedimentador ya que el vaso actúa como tal, pero de todos modos se dará 
consideración al embalse muerto donde se acumularán 
y a la posibilidad de instalar dispositivos de limpieza. Se incorporará al diseño de estas obras el sistema de 
desviación temporal de las corrientes de agua sobre las que se ubicarán éstas, así como los métodos y programas 
constructivos necesarios para asegurar su ejecución con el mínimo de riesgos y su estabilidad y operatividad 
futuras. 

Asimismo, se incluirá lo relativo a la ubicación y disposición del campamento de construcción, con sus 
instalaciones y con la dotación de los servicios de electricidad y agua potable, a las vías de acceso a los frentes de 
obra y a los planes de complementación o sustitución de la infraestructura existente que pueda ser afectada con la 
ejecución de las obras 

Para el diseño de las obras respectivas se seguirán las mismas indicaciones anotadas anteriormente en este 
numeral 7.2.4.1, que sean aplicables. Los detalles correspondientes deberán proveer la información suficiente 
para definir las características de los distintos componentes de obra, sus cantidades y sus costos. 

Suministro desde Cuerpos Naturales de Agua 

Cuando se trate de lagos, ciénagas u otros cuerpos naturales de agua, en casos especiales las presas de regulación 
y los vertederos hacen parte de las obras de captación y, por lo general, no se requieren sedimentadores. 

Para el disefio de las obras respectivas se seguirán las mismas indicaciones anotadas atrás en este numeral 
7.2.4.1, que sean aplicables. 



Suministro desde Acuíferos Subterráneos 

Se partirá de los estudios adelantados en la etapa de factibilidad, en la que las investigaciones se llevaron hasta el 
nivel de detalle que permitió pronósticos confiables sobre la explotación de los acuíferos con los caudales 
requeridos para satisfacer las demandas previstas, y sobre los costos de agua incluyendo inversiones, reposición 
de equipos y gastos de operación y mantenimiento. En esta etapa se efectuará el diseño detallado de cada pozo 
profundo que vaya a ser aprovechado, con las especificaciones necesarias para su construcción: diámetro, 
longitud, espesor y material del entubado; ampliación del mismo (cuando se utilice un pozo de prueba ya 
construido); clase y espesor del revestimiento; localización, longitud y características de los filtros; características 
y capacidad de la bomba de extracción y de sus complementos electromecánicos; etc. Además, se incluirán los 
componentes de obra civil requeridos, como casetas de protección, pocetas de almacenamiento, etc. 

7.2.4.2 Red de Conducción y Distribución 

Mediante sondeos y apiques se complementarán, en particular, las investigaciones geotécnicas realizadas en la 
etapa de factibilidad a lo largo de los trazados de las obras lineales y en los sitios de emplazamiento de las 
estructuras, para establecer la capacidad portante del piso de fundación, las condiciones de estabilidad de las 
obras, los peligros de erosión y la homogeneidad del subsuelo. Se precisarán la secuencia estratigráfica, las 
características geomecánicas (fricción intema, cohesión, compresibilidad y estabilidad volumdtrica), el grado de 
homogeneidad de los factores anteriores en el área y la presencia de factores erosivos. 

Con base en la información obtenida en esta etapa de los diseños detallados, referente a las áreas por irrigar, los 
levantamientos topográficos, los caudales requeridos, los sistemas de suministro y de operación de riego, las 
características de los suelos de las franjas de terreno en las que se ubicarán las obras, etc., se establecerá en forma 
defmitiva la capacidad, gradiente hidráulico o línea piezomdtrica, secciones transversales, perfil longitudinal, tipo 
y espesor de materiales, inclinación de taludes y otros aspectos pertinentes de los canales o ductos principales, 
secundarios y terciarios de la red de conducción y distribución. El diseño incluirá el estudio de los sitios de 
botaderos y la defmición de la forma de disposición de los materiales de desecho o sobrantes de las 
excavaciones, en forma tal que tengan en cuenta la economía de las obras y cumplan con las exigencias 
ambientales. 

Se prepararán los planos correspondientes en planta y perfil a escala 1: 1 .O00 y secciones transversales a escala 
1: 100. Además, se elaborarán los planos de construcción de todas las estructuras complementarias a aquellos, 
como aliviaderos, estructuras de control, reguladores de flujo, caídas, sifones, puente-canales, estructuras 
aforadoras y otras que se requieran, a escalas 1:25 6 150. 

7.2.4.3 Obras de Adecuación Predial 

Las obras en los predios corresponden a las requeridas para aprovechar la infraestructura de riego y drenaje 
disponible hasta el respectivo lindero. Se deberá diseñar el sistema de aplicación de riego (superficial por 
gravedad o presurizado), así como la red intema de drenaje, que más convenga según las condiciones 
topográficas, agrológicas, de economía de suministro de agua, de requerimientos hídricos de los cultivos, del 
sistema adoptado de conducción, distribución y entrega, etc. Las obras de riego superficial por gravedad 
comprenden básicamente tomas con compuertas, dispositivos de aforo, acequias, estructuras de control y de 
caída, etc.; las de riego presurizado incluyen tuberías, válvulas de paso, medidores de caudal, reguladores de 
presión, acometidas, hidrantes, aspersores, elevadores, dosificadores, etc. Además, se tendrá en cuenta la 
necesidad de dotar al predio de estanques reguladores de caudales, de proveerlo de vías internas y de efectuar 
trabajos de nivelación o emparejamiento de terrenos. 



Para efectuar el disefío se deberá realizar un levantamiento planialtimétrico detallado sobre la totalidad de  la 
superficie por beneficiar con las obras del proyecto. El levantamiento se efectuará para obtener curvas de nivel a 
intervalos de 0,25 metros para sistemas de aplicación de riego superficial por gravedad y hasta 1 ,O0 metro para 
los presurizados. Este levantamiento topográfico y la información edafológica, de utilización de la tierra y de 
requerimientos de riego y drenaje servirá de base para definir las carecteristicas, dimensiones, geometría y 
presupuesto de las obras necesarias a nivel predial. 

Como complemento a lo anterior, y con el fin de defmir el trazado y localización de la infraestructura predial, se 
hará uso de la información catastral actualizada disponible para el 'área del proyecto, a que hace referencia el 
numeral 7.2.3.3 de este mismo Capitulo. 

El diseño del sistema de drenaje predial debe considerar la conexión de éste con la red de canales secundarios y 
terciarios que servirán para conducir los afluentes al sistema principal de drenaje. 

Los sistemas de drenaje predial consistirán en tuberías enterradas, zanjas abiertas en tierra o galerías rellenas con 
material permeable, con la capacidad suficiente para evacuar los excesos de agua de escorrentía superficial y de 
excedentes de riego y que permita el control del nivel freático para conseguir la aireación necesaria en la zona de 
raíces. El tiempo máximo de inundación será el recomendable para los cultivos principales por establecer. 

Este disefío permitirá defuiir, cuantificar los costos y construir las obras en los predios del proyecto y establecer 
los valores de recuperación de las inversiones que corresponderán a sus propietarios. 

7.2.4.4 Sistemas de Drenaje 

Se revisarán los estudios realizados en la etapa anterior y se afinarán con la obtención de nueva información 
climática y de lluvias (frecuencia, intensidad y duración) y de lecturas e interpretación de las variaciones 
espaciotemporales de los niveles freáticos. Se partirá de los alineamientos de los canales o ductos propuestos en 
dicha etapa y, con base en los coeficientes de drenaje recalculados, se establecerá la capacidad, el gradiente 
hidráulico, el perfil longitudinal, las secciones transversales y demás elementos constitutivos de los diferentes 
tramos de la red, teniendo presente la conveniencia de integrar las aguas de drenaje superficial y subsuperficial 
para que confluyan al mismo sistema. 

Los correspondientes planos de construcción en planta y perfil, las secciones transversales y los de las estructuras 
complementarias (caídas, puente-canales, aliviaderos, etc.) se elaborarán a las mismas escalas indicadas para la 
Red de Conducción y Distribución de Riego en el numeral 7.2.4.2 anterior. 

7.2.4.5 Protección contra Inundaciones 

En el caso de diques de confinamiento, se complementarán las investigaciones geotécnicas de la etapa de  
factibilidad, incluyendo las fuentes de materiales. Estas investigaciones se orientarán a precisar las 
condiciones de estabilidad de los taludes, erosionabjlidad, infiltraciones, conformación de terraplenes y 
disponibilidad de materiales. Se determinarán, entre otros, los siguientes parámetros principales: estratigrafía, 
resistencia al corte ( fricción interna y cohesión), infiltración mediante pruebas de campo, mediciones de 
permeabilidad sobre muestras inalteradas, comportamiento de los materiales frente a la compactación en 
ensayos sobre muestras integradas y estabilidad volumétrica. 

Al disponerse de nueva información hidrológica referente a crecientes, se deberán revisar los cálculos que se 
tengan sobre la magnitud y la forma como éstas se presentan y evaluar su incidencia en el dimensionamiento 
de los diques, en su localización con respecto al cauce, en el espaciamiento entre éstos y en la influencia 
sobre áreas de aguas-arriba y aguas-abajo por fuera de la zona del proyecto. 



Se deberán completar los estudios hidrológicos, sedimentológicos, geomorfológicos y topográficos sobre las 
cuencas hidrográficas productoras de las crecientes y efectuar los diseiíos detallados de las obras de control de 
sedimentos, de erosión y de escorrentía en la cuenca misma y en los cauces naturales dentro de la zona del 
proyecto. 

Así mismo, se deberán determinar las obras y acciones necesarias y los costos requeridos para realizar un 
programa de recuperación y conservación de dichas cuencas, a fin de reducir los efectos producidos en las áreas 
afectadas por procesos erosivos o de acumulación de sedimentos. 

7.2.4.6 Otras Obras de Infraestructura y Equipos 

e Carreteables y Vías 

Se complementarán las investigaciones geotécnicas y los levantamientos topográficos de la etapa de factibilidad 
y se prepararán planos en planta y perfrl y secciones transversales de las obras, siguiendo las normas generales 
del Instituto Nacional de Vías. Se prepararán diseños detallados de los puentes y de las obras de cruce principales 
y diseños típicos de pontones, alcantarillas y demás obras requeridas para el buen funcionamiento de la red vial 
en el área del proyecto. 

Todos los canales principales y secundarios de riego y de drenaje deberán llevar carreteables a ambos lados, 
paralelos y adyacentes, con el fin de facilitar su operación y mantenimiento; los canales terciarios tendrán 
solamente un carreteable sobre alguna de sus bermas. Adicionalmente se diseííarán, ya sea para su rehabilitación 
o construcción, todos los carreteables de servicio para el Distrito que se requieran. 

Infraestructura de Servicios 

Incluye el planeamiento y diseño de las obras requeridas para proveer el agua y la energía electrica necesarias 
para adelantar la construcción de las obras y de las bodegas, campamentos y sistemas de comunicaciones 
asociados con éstas. 

Equipos 

Se defmirán las características de los equipos que harán parte de las obras, en cuanto a su capacidad, función, 
área por ocupar, volumen, peso, formas, etc., requeridas para su adquisición y para la determinación de la 
manera cómo se integrarán a aquellas, y de sus especificaciones asociadas, así como los formatos para ser 
llenados por los fabricantes con las características técnicas de sus equipos. Sobre los restantes equipos y sistemas, 
se elaborarán diseños conceptuales y esquemáticos que permitan el diseño de las obras civiles relacionadas con 
aquellos. 

7.2.5 Adquisición de Zonas 

Se elaborarán los planos detallados de los terrenos que deberán ser adquiridos para la construcción, operación y 
mantenimiento de las obras, a escalas adecuadas y con indicación de sus propietarios, las áreas por negociar, las 
construcciones y mejoras existentes en ellas y un estirnativo del valor comercial de ambas. 
Esta información podrá ser utilizada por el Organismo Ejecutor para iniciar los trámites de adquisición de los 
terrenos de acuerdo con la legislación vigente. 



7.2.6 Presupuesto de las Obras 

Con base en los diseHos detallados se preparará el presupuesto de las obras, para lo cual se deberán establecer los 
diferentes elementos constitutivos de las obras civiles (mano de obra y materiales) y del suministro e instalación 
de los equipos, con las desagregaciones necesarias, de manera que comprendan todos los componentes del 
proyecto. Se cuantificarán las cantidades involucradas, con el objeto de elaborar las listas de cantidades y precios 
para ejecutar las obras y de estimar los costos de los equipos electromecánicos asociados con ellas y de su 
montaje . Las partes constitutivas del proyecto se determinarán con base en las características técnicas definidas 
en el diseño de las obras y equipos, buscando además facilitar el control durante la ejecución de los trabajos. 

A los conceptos adoptados de acuerdo con la desagregación descrita, se les asignarán precios unitarios, los cuales 
deberán ser objeto de un análisis detallado que tendrá en cuenta las condiciones socioeconómicas locales, la 
existencia de infraestructura vial y de servicios, la capacidad de los posibles contratistas, la disponibilidad de 
equipos de construcción y de mano especializada o no, la ubicación de los materiales de construccibn y los 
correspondientes precios actualizados vigentes en el sitio de las obras. Para los equipos que requieren diseño y 
fabricación especial, la evaluación de precios se basará en información de fabricantes y en las últimas licitaciones 
que presenten un nivel tecnológico similar al del proyecto. Debe haber una desagregación de todos los equipos 
necesarios, con el máximo detalle que sea posible, evaluando costos FOB, fletes y seguros internacionales, gastos 
portuarios y aduaneros, impuestos de nacionalización, IVA, transportes terrestres, montaje, supervisión del 
mismo y pruebas de funcionamiento. 

En esta etapa debe disponerse del detalle suficiente que permita hacer precisiones en cuanto al porcentaje de 
imprevistos que deba utilizarse tanto para obras civiles como para equipos, de acuerdo con el grado de certeza 
que pueda llegar a tenerse de las cantidades de cada componente de obra. Los imprevistos deberán ser del orden 
del 10% del costo directo para la obra civil y del 8% para los equipos. El valor de la interventoria técnica y 
administrativa se calculará sobre el costo directo más los imprevistos, en un porcentaje que dependerá de la 
magnitud, complejidad técnica y ubicación del proyecto. 

Junto con el diseño detallado se deberá producir un Anexo que contendrá, como mínimo, lo siguiente: 

El detalle de todas las consideraciones hechas con base en las cuales se determinaron los precios unitarios de 
la obra civil, junto con la información que sirvió de fuente y la remitida por fabricantes o proveedores de 
insumos específicos. 
En el caso de equipos mayores, toda la información sobre las especificaciones técnicas y los costos de los 
diferentes componentes de los mismos, remitida por los fabricantes, transportadores, instaladores, entidades 
aduaneras y portuarias, etc. 
El detalle de la determinación de todas las cantidades de obra civil involucrada en el proyecto y con base en 
las cuales se elaboró el presupuesto. 
El detalle suficiente sobre las cantidades de insumos (mano de obra, materiales y equipos) por utilizar en las 
distintas obras civiles, diferenciándose claramente las fuentes de ellos en cada caso. 
Los presupuestos de todas las alternativas planteadas durante la ejecución de los diseños. 

7.2.7 Programación de las Obras e Inversiones 

Teniendo en cuenta el tipo de obras y su complejidad, el monto de las inversiones, el Plan Agropecuario, la 
capacidad de manejo de contratos del Organismo Ejecutor y la programación del desarrollo del proyecto por 
etapas, se preparará la programación de las obras e inversiones del mismo. 

En todos los casos se utilizará el Metodo de la Ruta Crítica (CPM) con las actividades en los nodos y las 
interrelaciones entre actividades expresadas mediante precedencias parciales. Con base en lo anterior se elaborará 
el Diagrama de Barras correspondiente, en el cual se deben colocar todas las actividades en sus comienzos 



tempranos, indicando la duración de cada una de ellas, selialando su holgura y mostrando claramente la ruta 
crítica mediante la indicación de la interrelación entre las actividades que la conforman. 

Concordante con la programación elaborada se definirá la fecha de ocurrencia de todos los eventos que se 
consideren claves debido a sus implicaciones sobre la programación total del proyecto y los cuales deberán ser 
objeto de control especial. (Ver complemento en el Anexo al Capitulo 7, numeral 7.2.7) 

7.2.8 Evaluación Económica y Financiera del Proyecto 

Con base en el presupuesto final del costo de las obras del proyecto y de las actividades y acciones directamente 
relacionadas con él, así como en la programación de las inversiones, se realizará su evaluación económica y 
fínanciera defmitiva, se actualizará la evaluación financiera de las fincas tipo seleccionadas en el estudio de 
factibilidad respectivo y se efectuará el análisis de los requerimientos financieros para ejecutar el proyecto. 

Además, con información más actualizada, se recalculará la porción del costo del proyecto que deberá ser 
recuperado por el Organismo Ejecutor, a fin de ajustar los análisis financieros de los diferentes tamalios de 
fincas. 

7.2.8.1 Evaluación Económica 

Se evaluará la conveniencia que para la Economía en su conjunto implique la realización del proyecto, mediante 
la comparación, a precios económicos o "precios sombra", de los beneficios netos incrementales resultantes y de 
los costos de las obras, programas y acciones necesarias para obtenerlos, o sea, la confrontación entre las 
situaciones "con" y "sin" proyecto. 

El análisis se hará a precios constantes durante un periodo de vida del proyecto de 20 aííos, teniendo el cuidado 
de valorar los precios paritarios de importación y de exportación en el largo plazo y que los de los productos 
transables nacionalmente reflejen situaciones normales de mercado, para eliminar distorsiones eventuales. 

Los precios económicos se obtendrán corrigiendo los precios financieros o de mercado, para lo cual se excluirán 
de éstos las transferencias tales como intereses, impuestos, subsidios, cuotas de fomento, arrendamientos, etc. En 
el análisis económico no se considerarán los préstamos recibidos para ejecutar el proyecto ni su amortización. 

Situación "sin" Proyecto 

La situación "sin" proyecto corresponde a la condición actual del área del mismo, la que solamente podría ser 
modificada al efectuarse inversiones marginales que, sin estar condicionadas a la ejecución del proyecto, 
busquen mejorar los factores que limitan el aprovechamiento agropecuario de dicha área, tales como, ampliar la 
infraestructura de transporte para comercializar la producción, proveer paquetes tecnológicos para la producción 
sin obras de adecuación de tierras, introducir especies y variedades más adaptables a las condiciones presentes, 
etc. Estas medidas se basarán en un plan de acciones mínimas de fácil realización, que podría llevarse a efecto 
en cualquier momento. Se calcularán los costos y los beneficios de dicho plan para ajustar la situación actual o 
"sin" proyecto. 

Situación "con" Proyecto 

Representa la condición que alcanzará el área que se beneficie con las obras de adecuación de tierras y con las 
inversiones adicionales que se requieran, en el aiío de  pleno desarrollo del proyecto, cuando se habrán 
conseguido corregir los factores que limitan el aprovechamiento de la misma e incorporar a los beneficiarios 
a los sistemas de producción acordes con esta condición. 



Indicadores Económicos 

Se valorarán los aumentos de la producción atribuible al proyecto para determinar los beneficios adicionales y se 
calcularán los costos de las inversiones requeridas por el mismo. Tanto los beneficios como los costos se 
distribuirán en el tiempo, de conformidad con el plan de incorporación de áreas a la producción con las obras, 
con la velocidad de adopción por los agricultores de los nuevos sistemas de producción y con la vida útil del 
proyecto, a precios constantes a la fecha elegida por el evaluador para la homogenización de los datos del 
proyecto. 

Se deben calcular específicamente los siguientes indicadores, a precios económicos: 

* Valor Presente Neto, ( V.P.N. )E 

* Tasa Interna de Rentabilidad, ( T.I.R. )E 

* Relación Beneficio1 Costo, ( BIC )E 

Además se calcularán los empleos incrementales directos e indirectos generados por el proyecto, en el ano de 
pleno desarrollo del mismo. 

Conversión de Precios Financieros a Valores Económicos 

Para la evaluación económica, los precios financieros o de mercado deberán ajustarse para convertirlos a valores 
económicos. Los ajustes requeridos son los mismos indicados en el Anexo al Capítulo 4, numera1 4.2.3.4 . 

Análisis de Sensibilidad 

Se realizará un análisis de sensibilidad que tenga en cuenta variaciones en rendimientos agropecuarios, precios 
de venta de los productos, costos de las obras necesarias y costos de producción, así: 

* Rendimientos Agropecuarios: Variaciones de +15% y -15% 

* Precios de Venta de los Productos: Variaciones de +15% y -15% 

* Costos de las Obras: Variaciones de + 10% y - 10% 

* Costos de Producción: Variaciones de +15% y - 15% 

Se incluirán pruebas de sensibilidad adicionales para determinar en qué porcentajes se deben reducir los 
beneficios e incrementar los costos para que el Valor Presente Neto sea nulo. Así mismo, se simulará el efecto 
del retardo o del adelanto de uno y dos años en alcanzar las metas de producción y de disminuir o aumentar el 
área beneficiada en 10 y 15 por ciento, respectivamente. 

7.2.8.2 Evaluación Financiera 

Comparación "con" y "sin" Proyecto 

Este análisis evaluará, a precios de mercado, el beneficio neto incremental resultante de la comparación entre el 
valor de la mayor producción agropecuaria obtenida y los costos en que se incurra como consecuencia de la 



realización de las obras, o sea, la valoración a precios constantes de las situaciones "con" y "sin" proyecto, 
durante la vida útil del mismo (20 aAos). 

Para determinar los beneficios se calcularán los aumentos de los bienes producidos por el proyecto y vendidos a 
precios definidos a nivel de finca y, por otro lado, se cuantificarán y valoraran los costos de las inversiones y de 
los insumos adicionales requeridos para conseguir tales aumentos. Estos precios de venta deberán reflejar 
situaciones normales de mercado. 

Tanto los beneficios como los costos se distribuirán en el tiempo, de conformidad con el programa de ejecución 
de las obras, con la velocidad de adopción de los nuevos sistemas de producción por los diferentes tipos de 
agricultores y con la vida útil del proyecto, a precios constantes en la fecha elegida para la homogenización de 
los datos. 

Indicadores Financieros 

Para la evaluación financiera se obtendrán los siguientes indicadores, a precios de mercado: 

* Valor Presente Neto, (V.P.N.)F 

* Tasa Interna de Rentabilidad, (T.I.R.)F 

* Relación BeneficioICosto, (B/C)F 

Además, se determinarán los empleos permanentes incrementales generados por el proyecto, en el aiio de su 
pleno desarrollo. 

En el flujo de fondos o proyección financiera del proyecto se incorporaran como ingresos, entre otros, el 
producto de los aportes no reembolsables que efectúe el Gobierno en forma de subsidios e incentivos y el valor 
incremental de la producción agropecuaria. De otra parte, entre los egresos considerados se deben incluir las 
inversiones en las obras del proyecto y en las acciones y actividades relacionadas con él, las inversiones en 
renovación de equipos y los costos adicionales de producción en razón del proyecto.Se deberá excluir del análisis 
el valor de los préstamos y de las transferencias como impuestos, subsidios intereses cuotas de fomento, 
arrendamientos, etc. 

Análisis de Sensibilidad 

Se harán los análisis para los siguientes rangos de variaciones: 

* Rendimientos Agropecuarios: Variaciones de + 15% y - 15% 

* Costos de las Obras: Variaciones de + 10% y - 10% 

* Precios de Venta de los Productos: Variaciones de + 15% y - 15% 

* Costos de Producción: Variaciones de +15% y -1 5% 

Además, se hará una simulación para determinar el efecto que tendría el retraso o el adelanto de uno y dos aiios 
en alcanzar las metas de producción y de disminuir o de aumentar el área beneficiada en 10 y 15 por ciento, 
respectivamente. 

Análisis Financiero de  Ias Fincas Tipo 

Con el costo definitivo de las obras y los ajustes al Plan Agropecuario que sean del caso, se realizará el análisis 
financiero de las fincas tipo representativas, seleccionadas en el Estudio de Factibilidad, para determinar la 



incidencia que la ejecución del proyecto tendrá sobre los ingresos y los egresos de los productores de 10s 
distintos tamaiios de predios, a fin de conocer si los recursos adicionales que ellos obtengan serán suficientes 
para atender convenientemente los mayores costos de producción, el reembolso de las acreencias y obligaciones 
crediticias derivadas de su participación en el proyecto y el pago de los impuestos adicionales que se generen por 
el incremento en los niveles de ingresos. 

Deberá tenerse en cuenta para este análisis que el costo de las obras estarán afectados por el valor de los 
subsidios e incentivos a que, de conformidad con lo establecido en la Ley 4 1 de 1.993 y en las Resoluciones del 
CONSUAT, corresponden a los beneficiarios del Distrito, según el estrato económico al que pertenezcan. 

El análisis se efectuará siguiendo las indicaciones que se describen en el Anexo al Capitulo 4, numeral 4.2.3.4, de 
este Manual 

7.2.8.3 Requerimientos Financieros del Proyecto 

Se calcularán los requerimientos financieros anuales del proyecto para la construcción de las obras, la dotación 
de los equipos y maquinaria, la interventoria y el capital de trabajo incremental. Estos deberán también incluir los 
costos relacionados con las actividades de extensión agropecuaria, la capacitación a los usuarios, el Plan de 
Manejo Ambiental, las acciones en las cuencas hidrográficas, etc. 

Igualmente, se elaborará un flujo de fondos proyectado para el futuro Distrito de Adecuación de Tierras que 
incorpore, entre otros, los costos de funcionamiento y los contratos (rocería, limpieza, etc.), para calcular los 
presupuestos anuales de administración, conservación y mantenimiento. Estos presupuestos servirán de base para 
determinar las tarifas que se cobrarán a los usuarios por el aprovechamiento de los sistemas de riego, drenaje y 
protección contra inundaciones y de la red vial. Estas tarifas deben ser suficientes para cubrir los costos reales de 
estos conceptos, así como los gastos de reposición de los equipos necesarios para realizar estas actividades y los 
que correspondan a la protección y conservación de las cuencas aportantes. 

Dentro de los costos de administración deberán además incluirse los relacionados con el establecimiento y 
funcionamiento de un Departamento de Asistencia Técnica y Extensión que apoye a los usuarios para conseguir 
el mejor aprovechamiento de los factores de producción, comprendido el manejo de los recursos de agua y 
suelos. Para esto se definirán sus funciones, conformación, perfiles profesionales y técnicos requeridos y 
ubicación dentro de la estructura orgánica del Distrito. 

7.2.9 Plan de Manejo Ambiental 

En el numeral 5.2.5 del Capítulo 5 de este Manual, correspondiente al estudio de factibilidad, se describe el 
alcance del Estudio de Impacto Ambiental que debe realizarse sobre la alternativa seleccionada. Dicho estudio 
incluye el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual se elaborará para prevenir, mitigar, corregir y compensar 
los posibles impactos y efectos del proyecto sobre el medio ambiente, el que a su vez estará acompañado de los 
planes de seguimiento, monitoreo y contingencia. 

En el diseAo detallado de las obras se deben incorporar todos los aspectos pertinentes del PMA, tanto en relación 
con la fase de construcción de las obras como con la operación del Distrito. El disefio detallado deberá contener 
los planos de construcción de todas las obras, incluidas las que contemple el PMA. En esta etapa se harán los 
ajustes al Plan de Ingeniería que sean necesarios para evitar el deterioro ambiental y se diseñarán las obras y los 
tratamientos requeridos (precisando las especificaciones técnicas en los pliegos de condiciones) y se elaborará el 
Manual de Monitoreo e Interventoría Ambiental con las normas por aplicar durante la construcción y la 
operación del proyecto. 



7.2.10 Pliegos de Condiciones para la Construcción 

De acuerdo con la Programación de las Obras e Inversiones se decidirá sobre la desagregación del proyecto 
en distintas contrataciones, según sea conveniente. 

Se deberán elaborar las especificaciones técnicas, los planos, los formularios de precios y toda la información 
técnica requerida en los pliegos de condiciones para la contratación de las obras civiles y el suministro e 
instalación de los equipos, teniendo en cuenta las experiencias obtenidas en proyectos similares. Se 
presentarán en forma suficientemente completa, de manera que se facilite a los posibles oferentes preparar sus 
propuestas de tal manera que se ajusten a los requerimientos del proyecto. Las especificaciones deberán 
elaborarse a partir de memorias de diseRo aprobadas por la Interventoría e irán acompaAadas del programa de 
control de calidad correspondiente. 

En la preparación de estos pliegos de condiciones se tendrán en cuenta las siguientes dos situaciones: 

Si el Organismo Ejecutor es una entidad de derecho público, se aplicarán las normas del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública contenidas en la Ley 80 de 1.993 y en sus Decretos 
Reglamentarios. 

Si el Organismo Ejecutor es una entidad privada, se regirá por las disposiciones del derecho privado. 

En cualquier caso, se deberán cumplir las reglamentaciones del CONSUAT. 

7.2.11 Plan de Organización 

Se planteará y diseñará el Plan de Organización para las fases de preconstrucción, construcción y operación 
del proyecto. 

7.2.11.1 Organización General 

Teniendo en cuenta las características del Organismo Ejecutor y de la Asociación de Usuarios, se hará un 
análisis detallado de las necesidades organizativas desde el punto de vista técnico y administrativo y se 
propondrá el organigrama respectivo, con indicación de las principales funciones de cada dependencia, tanto 
para la administración, operación y conservación de las obras de riego, drenaje, control de inundaciones y 
vías de comunicación, como para la coordinación y dirección general. 

7.2.11.2 Organización para la Ejecución de las Obras 

Se precisarán los requerimientos de personal y técnicos del Organismo Ejecutor y los mecanismos para la 
contratación de la construcción de las obras y de la instalación de los equipos, de acuerdo con las fases de 
desarrollo previstas. Se preparará un cronograma detallado incluyendo todas las actividades involucradas. 



7.2.11.3 Organización para la Operación y Conservación del Proyecto 

Se detallará la organización prevista para la operación del proyecto y para el mantenimiento de las obras y 
equipos, a fin de determinar su viabilidad y estimar sus costos anuales durante la vida del mismo. Se incluirán 
los aspectos que se desarrollan en el numeral 5.2.7.3 del Anexo al Capitulo 5 relativo a los Planes Anuales de 
Operación y Mantenimiento. 

7.2.11.4 Tarifas de Riego y Drenaje 

Se propondrá un sistema tarifario para cubrir los costos totales de administración, operación y mantenimiento 
del proyecto. (Ver complemento en el numeral 5.2.7.3 del Anexo al Capítulo 5). 

7.2.1 1.5 Recuperación de Inversiones 

De acuerdo con la legislación que se encuentre vigente al preparar los diseaos detallados, se efectuará una 
liquidación de los montos que estarán a cargo de los productores beneficiados con el proyecto por concepto 
de recuperación de las inversiones a realizarse y de la forma de pago correspondiente, a fin de informar a los 
mismos al respecto y de incluir estas partidas en los análisis financieros de los diferentes tamaños de predios. 
(Ver complemento en numeral 5.2.7.3 del Anexo al Capitulo 5). 

7.2.11.6 Programa de Extensión Agropecuaria 

Se deberán estimar los costos del programa de extensión agropecuaria, incluyendo la relativa al buen uso del 
agua y de los suelos, durante la vida del proyecto, teniendo en cuenta los servicios que al respecto prestan 
entidades y organismos públicos y privados. 

El programa de extensión agropecuaria debe contemplar las actividades de transferencia de tecnología y de 
capacitación que resulten necesarias para asegurar la viabilidad del Plan Agropecuario. 

7.2.11.7 Otros Servicios de Apoyo a la Producción 

Se precisarán los requerimientos de otros servicios de apoyo a la producción, como crédito, provisión de 
insumos, mercadeo y maquinaria agrícola, y se evaluará la disponibilidad y las condiciones en que dichos 
servicios se encuentran disponibles para el proyecto. (Ver complemento en el Anexo al Capítulo 5). 

7.2.12 Manual de Operación y Mantenimiento 

Se prepararán instructivos para la operación de cada estructura o grupo de estructuras y de sus elementos de 
control y de los equipos que hacen parte del proyecto y un Manual de Operación y Mantenimiento del conjunto 
de las obras, de acuerdo con la zonificación prevista. En todo caso, se debe buscar que el mantenimiento sea 
preventivo para evitar el deterioro de los componentes del proyecto, que asegure su adecuado funcionamiento en 
cualquiera circunstancia. 



CAPITULO 8 

INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DE CONSTRUCCION 

8.1 NORMA TIVIDAD VIGENTE 

El Artículo lo. de la Ley 80 de 1.993 dispone las reglas y principios que rigen las contratación de las 
entidades estatales y su Articulo 20. define cuales son estas entidades para los efectos de la aplicación de la 
misma Ley. 

De acuerdo con la Ley 41 de 1.993, los Organismos Ejecutores de proyectos de adecuación de tierras podrán 
ser entidades públicas o privadas. Para las primeras se aplica la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios 
y para las segundas el régimen del derecho privado 

Según el inciso l o  del Articulo 32 de la Ley 80 de 1.993, los Organismos Ejecutores públicos deberán 
contratar con personas independientes los servicios de interventoría para la construcción de las obras y 
desarrollarlos de acuerdo con las disposiciones de esta Ley; no obstante, la interventoría para la elaboración 
de estudios podrá ser efectuada directamente con personal de planta. A su vez, los Organismos Ejecutores 
privados deben realizar la interventoría de estudios y de construcción de conformidad con el régimen del 
derecho privado y con las condiciones que establezca el CONSUAT para estos organismos. 

8.2 INTERVENTORIA DE ESTUDIOS 

8.2.1 Funciones del Interventor 

El Interventor deberá realizar las siguientes actividades en desarrollo de los contratos de consultoría para la 
ejecución de los estudios necesarios en las distintas etapas de preinversión: 

De Orden Técnico 

Tener conocimiento completo y detallado de los proyectos, de los respectivos términos de referencia, de 
las propuestas técnica y económica del Consultor, del cronograma de ejecución acordado, del contenido 
del contrato y de cualquier otro documento que haga parte del mismo. 

Revisar y aprobar el programa de trabajo para la ejecución de los estudios. 

Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto para la ejecución de los estudios, de acuerdo 
con la calidad y experiencia requeridas y solicitar los cambios que fueren necesarios, o su incremento, 
para el normal desarrollo del contrato. 

Constatar que la ejecución de los trabajos y las actividades se realice de acuerdo con e1 alcance de los 
estudios y conforme con sus términos de referencia y con las propuestas tCcnica y económica, 
metodología y especificaciones pactadas en el respectivo contrato. 

Someter previamente a consideración del Organismo Ejecutor las modificaciones relativas a las 
condiciones del contrato, como prórrogas, adiciones, etc. Toda solicitud de modificación deberá estar 
acompaílada de la correspondiente justificación técnica y económica por parte del Consultor. 



Controlar el avance de los estudios de acuerdo con el programa de trabajos pactado y efectuar las 
evaluaciones periódicas correspondientes; establecer los incumplimientos y recomendar las sanciones que 
a ellos correspondan. 

Rechazar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente 
corrección o reelaboración, por cuenta del Consultor. 

e Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar los trabajos realizados y previstos en el 
contrato, para los efectos de pago. 

Consignar en la respectiva Acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y 
convenientes para el normal desarrollo de los estudios contratados y en defensa de los intereses del 
Organismo Ejecutor. 

e Aprobar con anticipación los subcontratos que el Consultor encuentre necesario suscribir, ciiléndose a lo 
especificado en las propuestas técnica y económica, u ordenar su inmediata terminación, al no cumplir 
aquellos con lo pactado. 

Exigir al Consultor la presentación mensual, o con la periodicidad que se establezca en el contrato, de los 
informes escritos sobre el avance en el desarrollo de los trabajos, los problemas presentados, las 
soluciones y determinaciones adoptadas, los tiempos utilizados por el personal en la ejecución de las 
labores, los fondos empleados, etc., en forma tal que permitan una visión clara y completa del desarrollo 
del contrato. Así mismo, y con la misma periodicidad, el Interventor deberá presentar al Organismo 
Ejecutor el correspondiente informe de interventoria. 

Comunicar al Organismo Ejecutor en forma inmediata todas las determinaciones tomadas en el desarrollo 
de los trabajos y enviarle copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas al Consultor. 

Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el Consultor, resolviendo 
aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al 
respecto. 

Ejecutar las demás actividades que se detallen en el contrato como funciones de carácter técnico. 

De Orden Administrativo 

Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás servicios necesarios para 
el normal desarrollo de la interventoría. 

Vigilar el cumplimiento por parte del Consultor de las disposiciones legales de carácter laboral vigentes y 
exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que sean de cumplimiento obligatorio. 

Elaborar las siguientes Actas, en la fecha en que realmente se produzcan los hechos a que se refieren: 

Acta de Iniciación de los Estudios 
Acta de Recibo Final de los mismos 
Acta de Precios no Previstos 
Acta de Convenios 
Acta de Suspensión 
Acta de Reanudación 
Acta de Liquidación 
Acta de Recibo y Entrega de la Interventoría 



Controlar la inversión del anticipo entregado de acuerdo con el programa de utilización aprobado. 

Tener especial cuidado en que el Consultor mantenga vigentes las garantías contractuales establecidas a 
favor del Organismo Ejecutor. Asi mismo, exigir con la debida anticipación su renovación o 
modificación. si fuere el caso. 

Propender por la adecuada disponibilidad presupuesta1 para la ejecución de los trabajos. 

Verificar y autorizar todas las cuentas de cobro que se presenten en desarrollo del contrato. 

Ejecutar las demás actividades de carácter administrativo que se detallen en el contrato. 

8.2.2 Documentos que debe Presentar el Interventor 

A. Informe Mensual de Avance de  los Trabajos 

El Interventor debe presentar, dentro de los diez primeros días calendario siguientes al mes en consideración, 
lo siguiente: 

Actividades desarrolladas por el Consultor durante el mes 
Personal empleado por el Consultor en los trabajos 
Equipo utilizado por el Consultor en el campo 
Avance y estado de los trabajos 
Costos aplicables al contrato de consultoría y saldos por utilizar 
Actividades de la Interventoría 
Personal de la Interventoria que participó 
Costos acumulados del contrato de interventoría y saldos pendientes 
Registro fotográfico 
Resultados y análisis de los ensayos de laboratorio 
Los planos, figuras y cuadros que sean necesarios 

B. Informe Bimestral de Evaluación 

El Interventor evaluará el programa de trabajo y la diferencia entre lo programado y lo ejecutado desde la 
iniciación de los estudios hasta la fecha de vencimiento del período evaluado. Respecto a tal diferencia, el 
Interventor deberá conceptuar sobre la conveniencia de la imposición de multas por incumplimiento en el 
programa de trabajo para el bimestre, dentro de los diez días siguientes a la terminación de este período. 

C. Informe Final 

Debe presentarse dentro de los quince días siguientes al recibo final del estudio, con un contenido que 
consolide los Informes Mensuales de Avance. 

8.2.3. Algunos Conceptos Básicos de la Interventoría de Estudios (Ver Anexo al 
Capítulo 8) 



8.3 INTERVENTORIA DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS 

Los Organismos Ejecutores públicos deberán contratar los servicios de interventoría de la construcción de  las 
obras y de la instalación de equipos de conformidad con las disposiciones de la Ley 80 de 1.993. 

Los Organismos Ejecutores que no estén obligados a dar cumplimiento a estas disposiciones tendrán que 
realizar la interventoría correspondiente de acuerdo con el régimen del derecho privado y con las normas que 
al respecto establezca el CONSUAT para tales organismos. 

8.3.1 Funciones del Interventor 

El Interventor debe realizar las siguientes actividades en desarrollo de los contratos de construcción: 

De Orden Tkcnico 

Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, de los respectivos pliegos de condiciones, de  las 
especificaciones de construcción, de la propuesta del Contratista, del cronograma de ejecución de  las 
obras y de cualquier otro documento que haga parte del contrato de construcción. 

Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo ofrecido por el Contratista, verificar su 
disponibilidad y exigir el cambio del que, con fundamento técnico, fuere necesario. 

Vigilar el cumplimiento de los cronogramas de ejecución de las obras y en general del plazo del contrato. 

Someter previamente a consideración del Organismo Ejecutor las modificaciones a los diseiios, 
especificaciones o aquellas relativas a las condiciones mismas del contrato de obras, como prórrogas, 
adiciones en valor, obras no previstas, etc.. Toda solicitud de modificación deberá estar acompaííada de la 
correspondiente justificación técnica y económica. 

Conceptuar sobre la necesidad de las obras complementarias no previstas y los correspondientes precios 
unitarios propuestos por el Contratista, analizando su incidencia en el valor del contrato. 

Ordenar la suspensión de los trabajos que se estén ejecutando en forma incorrecta, hasta tanto el 
Contratista cumpla con las especificaciones previstas en el contrato y exigir que se rehagan aquellos que 
no se hayan realizado de conformidad con éstas, a expensas de aquel. 

Efectuar evaluaciones de la ejecuci6n del contrato de obra para establecer, si es el caso, los 
incumplimientos del contratista y solicitar la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar, todo con la 
debida sustentación y antelación. 

Inspeccionar los trabajos verificando el empleo de personal idóneo y el cumplimiento de  las normas 
técnicas y especificaciones exigidas por el respectivo contrato. 

Ejercer permanentemente control sobre la calidad de los materiales y elementos, vigilando su utilización y 
almacenamiento, rechazando oportunamente aquellos que no cumplan las especificaciones o condiciones. 

Solicitar con la debida anticipación al Organismo Ejecutor autorización para incrementar las cantidades de 
obra no previstas en el contrato o cualquier modificación a éste. 

Controlar el cumplimiento de las especificaciones y normas dictadas por las entidades que regulan la 
construcción en Colombia. 



Velar por que durante la ejecución de las obras no se ocasionen daííos a terceros y si ello llegare a 
suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al Organismo 
Ejecutor. 

Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones públicas o privadas que permitan 
desarrollar sin oposición las obras requeridas, notificando oportunamente al Organismo Ejecutor los 
problemas que al respecto detecte. 

Solicitar la colaboración o asesoría técnica o jurídica especializada para resolver problemas específicos, 
cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto así lo requieran. 

Exigir el mantenimiento y conservación de las obras durante la construcción de las mismas. 

Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista, resolviendo aquellas 
que fueren de su competencia o dando traslado al Organismo Ejecutor de las que no tiene autoridad para 
resolver, adjuntando su concepto. 

Exigir al Contratista de las obras la presencia en el sitio de trabajo de un Ingeniero Director de Obra, con 
el personal técnico necesario. Así mismo, analizar las aptitudes y ética del personal al servicio del 
Contratista, para si es del caso exigir su remoción cuando a su juicio perjudique el normal desarrollo de la 
obra. 

Ordenar al Contratista el incremento de turnos, maquinaria y personal necesario para el cumplimiento del 
programa de trabajo. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de los trabajos, confrontar las cantidades de obra previsibles como reales 
contra las licitadas u ofrecidas, para determinar su incidencia en el programa de trabajo y en el valor del 
contrato. 

Impartir instrucciones sobre formas de realizar labores especiales, sistemas de construcción, prioridades 
en los trabajos y demás observaciones que juzgue pertinentes. 

Remover y retirar a nombre del Organismo Ejecutor las obras o materiales rechazados en caso de que el 
Contratista haya rehusado hacerlo o no los haya efectuado dentro de los plazos previstos. Los costos que 
se originen serán por cuenta del Contratista. 

Recopilar datos sobre costos, rendimientos, sistemas de construcción, etc., para lo cual podrá requerir al 
Contratista información completa y detallada sobre: número, clasificación, tiempos, salarios o sueldos del 
personal; costos de materiales, herramientas, equipos e instrumentos usados en la obra; rendimientos de 
mano de obra y equipos; y otros conceptos necesarios.. 

Acompañar a las misiones evaluadoras o de inspección enviadas por el Organismo Ejecutor o las 
entidades financieras y suministrarles los datos pertinentes que le sean requeridos. 

Elaborar los informes específicos que se le soliciten. 

Comunicar al Organismo Ejecutor, en forma inmediata, todas las determinaciones tomadas en desarrollo 
de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas al Contratista. 

Hacer seguimiento a las actividades estipuladas en el Plan de Manejo Ambiental y verificar su 
cumplimiento. 

Ejecutar las demás actividades que se detallen en el contrato como funciones de carácter técnico. 



De Orden Administrativo 

Disponer y administrar los recursos de personal, equipo, implementos y demás servicios necesarios para el 
normal desarrollo de la Interventoría. 

Vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de las disposiciones legales de carácter laboral vigentes 
y exigir que en la obra se apliquen las normas de seguridad industrial que sean de cumplimento 
obligatorio. 

Elaborar y suscribir las siguientes Actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a que se 
refieren: 

* Acta de Iniciación de las Obras. 
* Acta de Recibo Parcial de Obras Realizadas. 
* Acta de Reajuste Automático de Precios. 
* Acta de Precios y de Cantidades de Obra no Previstos. 
* Actas de Acuerdos. 
* Acta de Suspensión de Obras. 
* Acta de Reanudación de Obras. 
* Acta de Recibo Provisional de Obras. 
* Acta de Recibo Final de las Obras. 
* Acta de Recibo y Entrega de la Interventoria. 
* Acta de Liquidación. 

Elaborar los informes mensuales de avance de las obras para presentarlos al Organismo 
Ejecutor. 

Controlar la inversión del anticipo entregado al Contratista de acuerdo con el programa de utilización 
aprobado. 

Poner especial cuidado en que el Contratista mantenga vigentes las garantías contractuales establecidas a 
favor del Organismo Ejecutor. Así mismo, exigir con la debida anticipación su renovación o 
modificación, si fuere del caso. 

Propender por la adecuada disponibilidad presupuesta1 para la ejecución de la obra. 

Organizar el archivo propio de la Interventoría especialmente en lo relativo a memorias de calculo, 
carteras de topografía, actas, correspondencia y demás documentos. 

Verificar y autorizar todas las cuentas de cobro que se presenten en desarrollo del contrato. 

Todas las demás funciones de carácter administrativo consignadas en el respectivo contrato. 

8.3.2 Documentos que debe Presentar el Interventor 

El Interventor deberá presentar al Organismo Ejecutor los siguientes documentos: 

A. Informe Mensual de Avance de  las Obras 

Debe presentarse dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes siguiente y debe contemplar, entre 
otros, los siguientes aspectos: 



Actividades desarrolladas por el Contratista durante el mes. 
Personal del Contratista empleado en las obras. 
Equipos utilizados por el Contratista. 
Cantidades y valor de las obras ejecutadas. Saldos por realizar. 
Avance y estado de las obras. Comparación con lo programado. 
Actividades y costo de la Interventoría. 
Personal de la Interventoría dedicado al contrato. 
Registro fotográfico del desarrollo de las obras. 
Resultados y análisis de los ensayos de laboratorio. 

Lo anterior debe complementarse con los planos, figuras y cuadros que sean necesarios. 

B. Informe Bimestral d e  Evaluación. 

El Interventor evaluará las cantidades de obra recibidas de cada uno de los componentes que integran el 
contrato y la diferencia entre lo programado y lo recibido desde la iniciación de la construcción hasta la fecha 
en que termina el periodo evaluado. Sobre tal diferencia el Interventor deberá conceptuar la conveniencia de 
la imposición de multas por incumplimiento en la entrega de la obra programada en los períodos bimestrales 
previstos, dentro de los diez (10) días siguientes a la terminación del respectivo período. 

C. Informe Final 

Debe presentarse dentro de los quince (15) días siguientes al recibo final de las obras e incluirá: 

Aspectos administrativos y técnicos de los contratos de construcción, incluyendo costos y documentos tales 
como carteras de recibo de obra, resultados de laboratorio, etc. 

Planos definitivos de las obras construidas, que hayan tenido modificaciones con respecto a los diseííos 
iniciales. 

8.3.3 Algunos Conceptos Bhsicos de  la Interventoría de  Construcción de Obras  (Ver Anexo al 
Capítulo 8) 



CAPITULO 9 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS 

9.1 CARACTER DEL ORGANISMO EJECUTOR 

De acuerdo con el Articulo 14 de la Ley 41 de 1.993, son Organismos Ejecutores para la realización de 
proyectos de adecuación de tierras el INAT y las entidades públicas y privadas que para tal fin autorice el 
CONSUAT. La Resolución No. 024 de octubre 10 de 1995 expedida por éste establece los requisitos que 
deben acreditar los interesados para ser autorizados para realizar esta clase de obras. 

9.2 NORMATIVIDAD APLICABLE 

El Articulo l o  de la Ley 80 de 1.993 dispone las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades 
estatales y su Articulo 2O. define cuales son éstas, para los propósitos de la aplicabilidad de las disposiciones 
que deberán cumplir en la contratación administrativa. 

De conformidad con la Ley 41 de 1.993, los Organismos Ejecutores de proyectos de adecuación de tierras 
podrán ser entidades estatales o particulares y, según lo establecido por la Ley 80 de 1.993, para las primeras 
se aplica toda la normatividad contenida en ella y en sus decretos reglamentarios y para las segundas el 
régimen del derecho privado. 

9.3 APLICACION DE NORMAS TECNICAS EN LA CONSTRUCCION 

En la etapa de los disefios detallado de un proyecto de adecuación de tierras se han debido preparar los planos 
y las especificaciones técnicas para la construcción de cada parte constitutiva de las obras civiles y el 
suministro e instalación de la maquinaria y equipos requeridos, los pliegos de condiciones y los demás 
documentos necesarios para la contratación. Sin embargo, en este Manual no se han incorporado normas o 
procedimientos que deban ser aplicados en el proceso de construcción, ni métodos constructivos específicos o 
recomendaciones sobre las características y condiciones más apropiadas de la maquinaria, equipos o 
elementos por emplearse, ya que estos aspectos deben corresponder al Programa de Ejecución de los trabajos 
de cada proyecto incluido en la propuesta del contratista, a las especificaciones técnicas contenidas en los 
respectivos pliegos de condiciones y a la puesta en practica de los códigos de construcción específicos, de 
obligatorio cumplimiento en el país. 

9.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Una porción significativa del impacto ambiental negativo de un proyecto se presenta durante la etapa de 
construcción. En cada proyecto se deberán realizar obras específicas de mitigación de los efectos sobre el 
medio ambiente, pero el Plan de Manejo Ambiental tiene relación tambi6n con la forma como se ejecuten las 
respectivas obras. 

Por lo tanto, durante esta etapa, uno de los aspectos que afecta en mayor medida a todos los participantes en 
el proyecto (la comunidad, el Organismo Ejecutor, el contratista de las obras y el Interventor de la 
construcción) es el efectivo cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 



9.5 MANEJO DE AGUAS DURANTE LA CONSTRUCCION 

Por su naturaleza, durante la construcción los proyectos de adecuación de tierras tienen un componente 
importante de manejo de aguas, el que si se efectúa apropiadamente facilita grandemente la realización de los 
trabajos, beneficia al contratista y al Organismo Ejecutor y reduce considerablemente los riesgos de danos a 
terceros. Este aspecto tiene especial significación en proyectos de rehabilitación de sistemas de adecuación de 
tierras, pues a los anteriores conceptos se suma la necesidad de minimizar los perjuicios a los productores 
durante la ejecución de las obras correspondientes. 

9.6 PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

En los pliegos de condiciones para la contratación se ha debido establecer un Programa de Ejecución de las 
obras y de suministro e instalación de equipos, orientado a permitir su aprovechamiento por etapas, a fín de 
reducir a un mínimo el lucro cesante derivado de la no puesta en servicio de las obras terminadas, las que 
además pueden entrar en un proceso de deterioro. El contratista deberá acogerse a este Programa y, si es del 
caso, proponer al Interventor las modificaciones que garanticen mejorar los resultados esperados. 

9.7 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante la etapa de construcción todo el personal que participe en las obras deberá contar con la protección 
de un programa adecuado de seguridad industrial, de acuerdo con las normas vigentes sobre el particular. 



CAPITULO 10 

REHABILITACION, COMPLEMENTACION, AMPLlAClON Y 
MODERNIZACION DE DISTRITOS 

(Proyectos de Pequeña, Mediana y Gran Escala) 

1 0  1 DEFINICIONES t 

Con el propósito de tener claridad respecto a los conceptos que se desarrollan en este capítulo, se hacen las 
siguientes definiciones: 

Obras: Se refiere a las que hacen parte de la infraestructura física de un Distrito de Adecuación de Tierras, 
tales como presas, bocatomas, ductos cerrados, canales, estructuras hidráulicas, etc. 

Equipos: Comprenden los componentes mecánicos, eldctricos, electromecánicos y electrónicos que hacen 
parte de las obras de infraestructura y están incorporados a ellas. 

Rehabilitación: Consiste en la recuperación total o parcial de las obras o equipos de un Distrito existente que 
se encuentren deteriorados, a fin de que cumplan con las funciones para las que originalmente fueron 
construidas o dotados. Dentro de este concepto se incluye tambidn la corrección de errores o equivocaciones 
de carácter técnico, originadas en diserlos o construcciones defectuosos o deficientes, que impiden el empleo 
adecuado de las obras o equipos. 

C m :  Es la realización de las obras o la dotación e instalación de los equipos faltantes en 
sectores específicos de Distritos existentes, que por no haberse concluido, o por no haber sido inicialmente 
concebidos e incorporados como parte constitutiva del proyecto, no ha sido posible el aprovechamiento pleno 
o el uso apropiado de las obras y equipos ya construidos o instalados. 

Ampliación: Consiste en la construcción de obras nuevas y la dotación e instalación de los respectivos 
equipos, que quedarán integradas a un sistema de adecuación de tierras en funcionamiento y que permitirán 
incorporar áreas que se encuentran sin servicio por la ausencia total de aquellas. 

Modernización: Se refiere a la introducción de cambios tecnológicos en Distritos existentes, que impliquen 
un mejoramiento significativo de sus condiciones actuales de administración y operación, como serían los 
casos de la automatización de compuertas, la dotación de sistemas de telecomunicaciones, la instalación de 
sensores para la medición de niveles o caudales de agua, etc. Se excluyen específicamente los medios de 
transporte terrestre y la maquinaria y equipos de mantenimiento de los Distritos. 

10.2 CLASlFlCAClON POR TAMANO 

La superficie que vaya a ser beneficiada con inversiones en cualesquiera de  las actividades descritas en el 
numeral 10.1 anterior, se referirá en cada caso a los tamaños de los Distritos de adecuación de tierras donde 
se van a efectuar, de conformidad con los rangos de áreas especificados en el Capítulo 1 de este Manual y que 
los diferencia como de pequeña, mediana y gran escala. Por lo tanto, la superficie por beneficiar con obras de 



rehabilitación, complementación, ampliación o modernización no será considerada de manera independiente, 
sino en relación con la del Distrito especifico de que se trate. 

70.3 REQUISITOS BASICOS QUE DEBEN CUMPLIRSE 

Teniendo en consideración que las áreas en donde se van a realizar inversiones en rehabilitación, 
complementación, ampliación o modernización hacen parte de Distritos en los que se dispone de una 
infraestructura de riego, drenaje y10 control de inundaciones, que además se cuenta con productores que 
poseen experiencia en el aprovechamiento de esta infraestructura y que ellos pueden aportar el conocimiento 
directo de las necesidades que en alguno o algunos de estos aspectos tienen, las etapas de preinversión 
contempladas en este Manual se aplicarán de conformidad con el tipo específico de proyecto de que se trate. 
En los casos de rehabilitaciones y complementaciones, se partirá de una etapa conjunta de factibilidad y 
diseííos detallados; en el caso de ampliaciones, se iniciará el proceso desde el reconocimiento (como si se 
tratara de un proyecto nuevo), se continuará con la de prefactibilidad o de factibilidad según éste sea 
complejo o sencillo (de conformidad con los criterios indicados en el numeral 4.1.1 del Capitulo 4) y se 
concluirá con la de diseííos detallados; mientras que en el de modernizaciones solamente será suficiente con 
preparar una justificación técnica y financiera. 

70.4 OBRAS DE REHABILITACION 

Los estudios de factibilidad y los diseííos detallados se efectuaran integradamente en esta etapa, de tal manera 
que los segundos sean la base para, con la evaluación de los beneficios estimados o la disminución de las 
pérdidas que se consiguen con la ejecución de las obras, realizar el análisis económico y financiero que 
permita decidir sobre la conveniencia de llevar a efecto la inversión. 

10.4.1 Alcance de los Estudios 

Las actividades y el nivel de detalle con que se adelantará esta etapa serán los siguientes: 

10.4.1. 1 Estudios Básicos 

r Topografía 

* Se efectuara el levantamiento con tránsito y nivel de precisión de los tramos de canales o ductos que serán 
rehabilitados, para obtener la localización, referenciada al sistema de coordenadas del I.G.A.C., de los 
perfiles longitudinales del eje de fondo y las secciones transversales en las estaciones donde haya cambios 
de dimensiones o de configuraciones, a fin de representar las características existentes de estas obras 
lineales sobre planchas dibujadas en planta y perfil a escala 1: 1 .O00 para el eje, base, taludes, bermas, etc. 
y a escala 1 : 100 para las secciones transversales. 

* Se realizará el levantamiento planimCtrico y altimétrico detallado del sitio donde se ubiquen las 
estructuras hidráulicas que deban ser modificadas, así como las características, dimensiones y formas 
geométricas de tales estructuras en su condición actual, para determinar los trabajos necesarios para 
recuperarlas. Con esta información se elaborarán planchas a escala 1:25 6 1:50, con los cortes, las vistas y 
los detalles constructivos requeridos, en las que se dibujarán curvas de nivel a intervalos de 0,25 metros. 



Información Catastral 

Se obtendrá la información sobre la propiedad y el tamafío de los predios que van a recibir el beneficio de las 
obras de rehabilitación, y dentro de ellos las áreas que lo obtendrán directamente, la cual deberá tomarse en el 
terreno y ser confrontada y ajustada con los datos de la Oficina de Catastro respectiva. 

Hidrología 

Si las obras por rehabilitar se refieren al sistema de suministro de agua, el cual se prevé tendrá alguna 
modificación con respecto al disefío original, la información hidrológica disponible en el sitio de captación 
deberá actualizarse y analizarse, incluida la relativa a las cargas de sedimentos de arrastre y en suspensión 
transportadas por las fuentes de agua, y se determinarán los caudales y niveles máximos, medios y mínimos 
para períodos de recurrencia de 5, 10, 25 y 50 afíos, a fin de definir las implicaciones que sobre las obras 
tengan los valores resultantes. 

Geomorfologia 

En el mismo caso considerado en el párrafo anterior, se efectuará una actualización de la información 
geomorfológica para evaluar las modificaciones en la dirección del flujo o los cambios de agradación o 
degradación del cauce, que hayan podido ocurrir con el tiempo, para determinar su incidencia en las obras 
existentes, las necesidades de protección de los márgenes y las posibles modificaciones al sistema de 
captación. 

Geotecnia 

Se realizarán investigaciones del subsuelo en los sitios donde estén ubicadas las estructuras cuyas averías se 
hayan originado en insuficiencia de la capacidad portante de las fundaciones, en inestabilidad de los terrenos, 
o en otros factores, para ser utilizadas en el redisefio de tales estructuras. 

Así mismo, se caracterizarán y cuantificarán las fuentes de materiales que puedan requerirse para la 
rehabilitación de las obras, con indicación de su localización y formas de acceso. 

Información Agroeconómica y Social 

Se obtendrá información de campo, a través de encuestas, sobre los sectores beneficiados con las obras de 
rehabilitación, que incluya: 

* Clasificación de los predios por rangos de tamaiio, con base en la información catastral. 

* Caracterización socioeconómica de los posibles beneficiarios, en pequefios, medianos y grandes 
propietarios. 

* Situación Agropecuaria Actual 

+ Uso de la tierra en cultivos, ganadería y otros 

+ Patrones de rendimientos, costos e ingresos por hectárea y por líneas de producción 

+ Niveles de tecnología aplicada 

+ Factores que inciden en los actuales niveles de productividad, en particular originados en el mal 
estado de las obras. 



+ Volúmenes y valor de la producción semestral 

+ Cuantificación de las pérdidas o disminución de los rendimientos ocasionados por el deterioro de 
las obras. 

10.4.1.2 Plan Agropecuario 

Este plan estará orientado a conseguir que con la realización de las obras de rehabilitación sea posible mejorar 
las condiciones actuales de producción, para lo cual se analizarlin las posibilidades de aprovechamiento de las 
tierras en actividades agrícolas y pecuarias cuyos canales de comercialización ya existen en el área del 
proyecto. 

El Plan Agropecuario desarrollará los aspectos siguientes: 

Actividades Agropecuarias Propuestas 



Fincas tipo 
Según las características de tamafío, la aptitud de los suelos para las explotaciones propuestas y la topografía 
del terreno, se seleccionarán modelos de fincas representativas del &ea por beneficiar, a fin de  efectuar la 
zonificación por actividades productivas y la utilización de dicha área por ciclos. Además, sobre las fincas 
tipo se realizarán los análisis financieros para definir si los productores podrán pagar el valor que les 
corresponda por las inversiones, considerando los subsidios e incentivos a los que tendrían derecho de 
acuerdo con la legislación vigente. 

Patrones de Producción 

Se elaborarán patrones de costos, rendimientos e ingresos para cada una de las alternativas de producción 
en su condición futura, o sea, cuando se logren alcanzar los resultados de las inversiones. 

Rendimientos Incrementales y10 Reducción de Pérdidas 

Se estimarán los aumentos de los rendimientos que se lograrán con las inversiones y la disminución de  las 
pérdidas ocasionadas por la insuficiencia o el mal estado de las obras, teniendo en cuenta que el nivel 
esperado de los primeros se consigue en el corto plazo, debido a que los productores lo han logrado 
anteriormente, y que las segundas se pueden eliminar en el primer ciclo de producción después de puestas a 
operar las obras. 

Entrada de Areas 

En armonía con el Plan de Ingeniería, se determinarán las areas que vuelven a estar en plena producción, 
semestre por semestre. 

Volúmenes y Valor de la Producción Agropecuaria 

Se calcularán con base en la actividad anterior y utilizando los precios de los productos a nivel de finca. 

Plan de Manejo y Conservación de los Suelos y del Agua en el área beneficiada y estimación de sus 
costos anuales. 

10.4.1.3 Alternativas del Plan de Ingeniería 

Se plantearán y analizarán las alternativas técnicas encaminadas a dar soluciones a los problemas que 
restringen el aprovechamiento de las obras y se realizarán los predisefios correspondientes. Se seleccionará 
aquella que ofrezca los costos de inversión, operación y conservación más reducidos, los que servirán de base 
para compararlos con los beneficios derivados de la rehabilitación. 

10.4.1.4 Estudio de Impacto Ambiental 

Dado que las inversiones por realizar tienen como propósito mejorar o corregir una situación que implica el  
creciente deterioro de obras existentes, no se requerirá elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, ni obtener 
la correspondiente Licencia Ambiental. Lo anterior no obsta para que se deba cumplir con la normatividad 
ambiental vigente en materia de protección de los recursos naturales. 



10.4.1.5 Diseño Detallado de las Obras 

Las obras constitutivas de la alternativa seleccionada serán objeto de disenos detallados, los cuales incluirán 
las siguientes actividades: 

Presentación de los criterios de disefio para las obras 

Elaboración de las memorias de cálculo 

Definición de las especificaciones de construcción 

Análisis de precios unitarios, determinación de las cantidades de obra y preparación de su presupuesto 
total, el cual se desglosará para cada uno de sus componentes. 

Planos definitivos para la construcción de obras y la instalación de equipos y accesorios, dibujados en 
papel mantequilla, de tamalio 0,70 m. x 1,00 m., que incluyan: 

* Plano general de localización del área que se beneficiará con las obras y equipos, en escala 1: 10.000, en 
el que se indique la ubicación de éstos, sus características básicas y su relación con la infraestructura 
existente. Para ello se utilizará la cartografía y las fotografías aCreas disponibles. 

* Dibujos en planta, perfil y cortes, con detalles de localización de las obras (debidamente ligadas al sistema 
de coordenadas y cotas del IGAC), dimensiones, formas, referencias y clases de materiales, a escalas 
1 : 1 .O00 (para obras lineales como canales y ductos cerrados) y 1 : 100 (para estructuras y equipos). 

* Detalles constructivos a escalas 1 :25 ó 1 :50 

* Cuadros de tuberías y accesorios, con cantidades, dimensiones, etc. 

* Cartillas de despieces de los elementos que hacen parte de las estructuras, con longitudes, diámetros, 
formas, etc. 

Programa de construcción de las obras, por medio de un diagrama de barras, que indique la secuencia y la 
relación entre actividades. 

10.4.1.6 Evaluación de las Inversiones 

Se efectuará una evaluación económica y financiera en los siguientes términos: 

Evaluación Económica 

En el área por realizar las inversiones, se medirán los beneficios netos incrementales y10 la reducción de las 
pérdidas en razón de la ejecución de las obras y de la instalación de equipos, para compararlos con los costos 
que ellas impliquen. 

Situación Actual 

Refleja la condición del área por beneficiar como consecuencia de las limitaciones para la producción 
derivadas de la imposibilidad de hacer uso, total o parcialmente, de la infraestructura de adecuación de tierras. 



Situación con Rehabilitación 

Corresponde a la que tendrá el área por beneficiar una vez concluidas las inversiones en rehabilitación, que 
permitirán el aprovechamiento pleno de las obras y equipos existentes. 

Indicadores Económicos 

Se hará el cómputo de los aumentos de la producción y sus beneficios y se valorarán las inversiones 
adicionales requeridas para lograrlos. Tanto los, beneficios como los costos se distribuirán en el tiempo hasta 
completar la vida útil de las obras y equipos, a precios constantes, a la fecha de homogenización de los datos. 

Se calcularán los indicadores siguientes, a precios económicos: 

* Valor Presente Neto (V.P.N.)E 
* Relación BeneficioICosto (B/C)E 
* Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.)E 

Conversión de Precios Financieros a Valores Económicos 

Para la evaluación económica, los precios financieros o de mercado deberán ajustarse para convertirlos en 
valores económicos. 

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) del Departamento Nacisnal de Planeación 
ha desarrollado RAZONES DE PRECIO SOCIAL (RPS) para facilitar esta conversión. Las RPS no son fijas, 
ya que dependen de condiciones macroeconómicas y de las investigaciones que adelanta el Departamento 
Nacional de Planeación. El INAT mantendrá disponible para los usuarios del presente Manual la información 
más actualizada sobre las RPS con que se cuente. 

La tasa social de descuento será la que determine el Departamento Nacional de Planeación. Actualmente dsta 
se ha fijado en el 12%. 

Anhlisis de  Sensibilidad 

Se realizará un análisis de sensibilidad que tome en cuenta variaciones en rendimientos agropecuarios, costos 
de las obras de rehabilitación, precios de venta de los productos y costos de producción, así: 

* Rendimientos: Variaciones de + 15% y - 15% 
* Costos de Obras: Variaciones de +lo% y - 10% 
* Precios agropecuarios: Variaciones de + 15% y - 15% 
* Costos de producción: Variaciones de +15% y - 15% 

Se incluirán pruebas de sensibilidad adicionales para determinar en qu6 porcentaje se deben reducir los 
beneficios e incrementar los costos para que el Valor Presente Neto sea nulo y para simular el efecto de un 
retardo de uno y dos aiios en alcanzar las metas de producción y de disminuir el área por beneficiar en 10 y 
15 por ciento, respectivamente. 

Evaluación Financiera 

Análisis Financiero de  las Fincas Tipo 

Se realizará un análisis financiero de las fincas tipo seleccionadas para evaluar el efecto de las inversiones 
sobre los resultados financieros de la explotación, de acuerdo con lo indicado en el numeral 4.2.4.2 del Anexo 
al Capítulo 4 de este Manual. 



Requerimientos Financieros 

Se calcularán los requerimientos financieros para la construcción de las obras y la dotación e instalación de 
equipos asociados con ellas, la interventoría, los imprevistos y el capital de trabajo incremental. 

10.5 OBRAS DE COMPLEMENTACION 

Los estudios de factibilidad y los diseños detallados se realizarán integradamente en esta etapa, teniendo en 
cuenta que para el cómputo de los costos, a las inversiones faltantes para lograr el pleno aprovechamiento de 
las obras y equipos ya construidos e instalados, deberá agregarse el valor actualizado, a precios constantes, de 
las inversiones ya realizadas. 

De otra parte, los beneficios esperados con la complementación solamente se obtendrán a partir de la 
conclusión de los trabajos respectivos y corresponderán al valor incremental de la producción que 
gradualmente se consiga en el área que será beneficiada con ellos. 

10.5.1 ALCANCE DE LOS ESTUDIOS 

Las actividades que se adelantarán en esta etapa serán: 

10.5.1.1 Estudios Básicos 

Topografía 

Se recopilará y evaluará toda la información topográfica que haya sido obtenida antes de iniciar la ejecución 
de los tramos de canales, la instalación de las líneas de tubería o la construcción de las estructuras hidráulicas 
que requieren complementación y, de no estar aquella disponible, será necesario efectuar los respectivos 
levantamientos. Esta información debe contener los elementos que permitan elaborar, por lo menos: 

* Dibujos en planta y perfil sobre planchas a escala 1: 1.000 de los perfiles longitudinales del eje, de la base, 
de los taludes, de las bermas, etc. y a escala 1:100 de las secciones transversales que representen los 
tramos de iguales características geomktricas de los respectivos canales o ductos. 

* Dibujos en planchas a escala 1:25 ó 1 5 0  donde figuren las estructuras que deben ser complementadas o 
incorporadas al Distrito, así como sus características, formas geometricas y dimensiones, con una clara 
diferenciación entre lo existente y lo que deberá ser construido o instalado. En las planchas aparecerán los 
cortes, vistas y detalles constructivos que faciliten su interpretación, como tambi6n curvas de nivel a 
intervalos de 0,25 metros. 

* 

Información Catastral 

Con ayuda de planchas catastrales se obtendrá sobre el terreno y se representará en planos a escalas 
convenientes, la información sobre la propiedad y el tamafio de los predios que van a beneficiarse con la 
complementación, y dentro de ellos las áreas que recibirán el beneficio directamente, la cual se ajustará con 
los datos de la Oficina de Catastro correspondiente. 



Información Agroeconómica y Social 

Se obtendrá información de campo mediante encuestas en los sectores del Distrito que se beneficiarán con las 
inversiones en complementación de obras y equipos, así: 

Clasificación de los predios por rangos de tamaflo, con base en la información catastral. 

Caracterización socioeconómica de los posibles beneficiarios, en pequefios, medianos y grandes propietarios. 

Situación Agropecuaria Actual 

* Uso de las tierras en cultivos ( transitorios, semipermanentes y permanentes ), ganadería y otros. 

* Patrones de costos, rendimientos e ingresos por hectárea y por línea de producción. 

* Tecnología aplicada en la producción. 

* Factores que inciden en los actuales niveles de productividad, incluyendo los limitantes ocasionados por 
no disponerse de las obras terminadas. 

* Volúmenes y valor de la producción semestral. 

10.5.1.2 Plan Agropecuario 

El Plan estará orientado a conseguir que con las terminación o incorporación de las obras faltantes sea posible 
aprovechar plenamente los sectores del Distrito que no han hecho uso de las mismas o que las han 
aprovechado en forma ineficiente, para realizar allí actividades agropecuarias que no impliquen cambios 
sustanciales de las líneas ni de los volúmenes de producción actuales dentro del Distrito y por lo tanto, la 
comercialización podrá seguir efectuándose a traves de los canales existentes. Esto significa que las 
actividades agropecuarias que se lleven a efecto en los sectores por complementar serhn la prolongación de 
las que se adelantan en el área del Distrito. 
El Plan desarrollará los mismos aspectos indicados en el numeral 10.4.1.2 de este Capítulo. 

10.5.1.3 Plan de Ingeniería 

Puesto que la definición de las obras y equipos necesarios para la complementación se debe fundamentar en 
los diseños detallados con que se ha ejecutado el proyecto, el Plan de Ingeniería que haga parte de las 
inversiones propuestas será el mismo que fue utilizado para iniciar las obras. Por consiguiente, en este caso 
sólo será necesario revisar tales diseños, ajustarlos si se justifica y actualizar los costos de los componentes, 
desagregándolos en los de obras y equipos construidas e instalados y en los que hacen falta para su 
aprovechamiento pleno. 

10.5.1.4 Estudio de Impacto Ambiental 

Cuando las inversiones en complementación se efectúen sobre obras de adecuación de tierras existentes con 
anterioridad a la fecha de vigencia de la Ley 99 de 1.993, no se requerirá elaborar el Estudio de Impacto 
Ambiental, ni obtener la correspondiente Licencia Ambiental Unica. 



10.5.1.5 Diseño Detallado de las Obras 

Tratándose de actividades comunes tanto para rehabilitación como para complementación de Distritos, el 
diseAo detallado de las obras y equipos se desarrollará también en este último caso de acuerdo con la 
descripción contenida en el numeral 10.4.1.5 de este Manual. 

10.5.1.6 Evaluación de las Inversiones 

Se efectuará una evaluación económica y financiera en los siguientes términos: 

Evaluación Económica 

En el área que podrá ser servida en razón de las inversiones en complementación, se medirán los beneficios 
netos incrementales para compararlos con los costos que Csta represente. 

Situación Actual 

Refleja la condición del área por beneficiar como consecuencia de la imposibilidad de hacer uso pleno de las 
obras y de los equipos construidas e instalados. 

Situación con Complementación 

Corresponde a la que tendrá el área por beneficiar una vez concluidas las inversiones en complementación de 
obras y equipos, que permitirán su pleno aprovechamiento. 

Indicadores Económicos 

Se hará el cómputo de los aumentos de la producción y sus beneficios y se valorarán las inversiones 
adicionales requeridas para lograrlos. Tanto los beneficios como los costos se distribuirán en el tiempo hasta 
completar la vida útil de las obras y equipos, a precios constantes a la fecha de homogenización de los datos. 

Se calcularán los indicadores siguientes, a precios económicos: 

* Valor Presente Neto (V.P.N.)E 
* Relación BeneficioICosto (B1C)E 
* Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.)E 

Conversión de Precios Financieros a Valores Económicos 

Para la evaluación económica, los precios financieros o de mercado deberán ajustarse para convertirlos en 
valores económicos. 

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) del Departamento Nacional de Planeación 
ha desarrollado RAZONES DE PRECIO SOCIAL (RPS) para facilitar esta conversión. Las RPS no son fijas, 
ya que dependen de condiciones macroeconómicas y de las investigaciones que adelanta el Departamento 
Nacional de Planeación. El MAT mantendrá disponible para los usuarios del presente Manual la información 
más actualizada sobre las RPS con que se cuente. 

La tasa social de descuento será la que determine el Departamento Nacional de Planeación. Actualmente esta 
se ha fijado en el 12%. 



Anhlisis de Sensibilidad 

Se realizará un análisis de sensibilidad que tenga en cuenta variaciones en rendimientos agropecuarios, costos 
de obras de complementación, precios de venta de los productos y costos de producción, así: 

* Rendimientos: Variaciones de + 15% y -15% 
* Costos de Obras: Variaciones de + 10% y - 10% 
* Precios agropecuarios: Variaciones de +15% y -15% 
* Costos de producción: Variaciones de,+15% y -1 5% 

Se incluirán pruebas de sensibilidad adicionales para determinar en quC porcentaje se deben reducir los 
beneficios e incrementar los costos para que el Valor Presente Neto sea nulo y para simular el efecto de un 
retardo de uno y dos afios en alcanzar las metas de producción y de disminuir el área por beneficiar en 10 y 
15 por ciento, respectivamente. 

Evaluación Financiera 

Análisis Financiero de las Fincas Tipo 

Se realizará un análisis financiero de las fincas tipo seleccionadas para evaluar el efecto de las inversiones 
sobre los resultados financieros de la explotación, de acuerdo con lo indicado en el numeral 4.2.4.2 del Anexo 
al Capítulo 4 de este Manual. 

Requerimientos Financieros 

Se calcularán los requerimientos financieros para la construcción de las obras y la dotación e instalación de 
equipos asociados con ellas, la interventoría, los imprevistos y el capital de trabajo incremental. 

10.6 OBRAS DEAMPLIACION 

Como se indicó en el numeral 10.3 de este Capítulo, las obras que impliquen ampliación de un Distrito 
existente se consideran como parte de un proyecto nuevo y por consiguiente deberán respaldarse, por lo 
menos, con un estudio de factibilidad. Si de su evaluación resulta que las inversiones se justifican técnica, 
social, económica y ambientalmente, se continuará con la etapa de los disefios detallados. 

De otra parte, considerando que se trata de la construcción de obras nuevas, se dará aplicación a los criterios 
del CONSUAT en lo referente a la clasificación del área por beneficiar en función de su tamafio (Ver numeral 
1.5 del Capítulo 1). 

Para efectos de definir los requisitos que deberán cumplir los respectivos proyectos, además de habérseles 
efectuado la etapa previa de reconocimiento, se establecen dos procedimientos, así: en los de pequeña escala, 
los estudios de factibilidad y diseños detallados se realizarán integradamente en la misma etapa; y en los de 
mediana y gran escala aquellos se llevarán a cabo separadamente en dos etapas sucesivas. 

Por lo anterior, para los proyectos de pequeña escala se realizarán las actividades descritas en el Capítulo 6 de 
este Manual y para los de mediana y gran escala se adelantarán las especificadas en los Capítulos 4 (si se 
considera que tienen complejidades técnicas), 5 y 7 del mismo. 



10.7 MODERNIZACION DE DISTRITOS 

Las inversiones para la modernización de Distritos deberán estar respaldadas por una justificación tkcnica y 
financiera que permita demostrar que los beneficios que se consiguen para el Distrito en el tiempo superan los 
costos que ellas implican. Por lo tanto, se efectuará una evaluación financiera de dichas inversiones, para lo 
cual se partirá de una o varias propuestas de modernización basadas en soluciones técnicas debidamente 
sustentadas y cuantificadas, que se compararán con la reducción de los costos administrativos, de operación y 
de conservación previstos durante la vida útil de las respectivas inversiones para cada caso. El resultado se 
medirá en términos del Costo Anual Equivalente, a fin de llegar a conclusiones respecto a la bondad de las 
inversiones. 



A N E X O S  



A N E X O AL CAPITULO 2 

ETAPASDEDESARROLLODELOSPROYECTOSDE 
ADECUACION DE TIERRAS- OBJETIVOS DE CADA ETAPA 

2.9 PROYECTOS DE PROPOSITO MULTIPLE 

Considerando sólo las repercusiones económicas de las obras de propósito múltiple, éstas se podrán concebir 
simplemente como un complejo integrado de varios proyectos de inversión. Para los fines de la evaluación 
técnica y económica interesa el conjunto de las inversiones y de los beneficios que se puedan obtener. La 
evaluación del proyecto no depende de la asignación individual de costos entre los distintos propósitos, ya 
que dicha asignación a un propósito particular no corresponde necesariamente a los costos que se deban 
considerar en la decisión de la factibilidad del proyecto multipropósito en su conjunto, ni en la definición de 
la escala de desarrollo, ni en la determinación de si un propósito debería o no ser incluido en el proyecto. 

Un proyecto multipropósito está bien formulado y se justifica cuando: i) el total de todos los beneficios 
excede al total de los costos; ii) la escala de desarrollo es tal que maximice la relación Beneficio/Costo; y iir? 
los beneficios que se obtengan de adicionar un determinado propósito como último incremento son, por lo 
menos, iguales a los costos separables del propósito adicionado. 

Cuando la responsabilidad financiera de un proyecto es dividida, su costo total debe distribuirse entre todos 
los participantes en él, en proporción directa a los beneficios esperados. Por ejemplo, en el caso de un 
proyecto multipropósito que incluya obras de generación de energía eléctrica y de irrigación, drenaje y 
protección contra inundaciones, se debe dividir su costo total entre los respectivos conceptos de obras, en 
otras palabras, los costos derivados de las primeras deben diferenciarse de los de adecuación de tierras. El 
procedimiento de dividir el costo total entre los participantes se denomina "asignación de costos". Cuando se 
establece una fórmula para asignar costos, es necesario que los participantes firmen previamente un acuerdo 
para compartirlos. 

Como la asignación determina cuánto debe pagar cada participante en el proyecto, la evaluación de los 
beneficios y de los costos que para cada uno de ellos traerá su participación en él debe ser tenida en cuenta al 
efectuarse el análisis financiero del mismo, más que al realizarse el económico. Los costos fijos no se pueden 
atribuir a ningún propósito en particular, pero como deben ser pagados, se requiere del análisis financiero 
para asignárselos a los distintos participantes. 

Se han propuesto y desarrollado múltiples métodos para efectuar la asignación de costos entre los 
participantes de proyectos de aprovechamiento múltiple. Sinembargo, no existe ninguno que sea aceptado 
universalmente, debido a que cada uno de ellos presenta ventajas e inconvenientes. Por esta razón se 
recomienda seleccionar uno o varios métodos que se adapten al caso particular de que se trata y que 
satisfagan requisitos mínimos de equidad y racionalidad. Los principios que deben satisfacerse con la 
asignación de costos son los siguientes: 

De racionalidad individual y de grupo (equidad). Según este principio, los costos asignados a cada 
participante no deben ser mayores que el costo de su proyecto alternativo, ni mayores que los beneficios 
que le representará el proyecto multipropósito. 



De marginalidad (eficiencia económica). De acuerdo con 61, los costos asignados a cada participante no 
deben ser menores que el costo marginal o separable, que es el resultante de incluir a dicho participante en 
el proyecto multipropósito. 

De aditividad. Lo que significa que la suma de los costos asignados debe ser igual al costo total del 
proyecto multipropósito. 

De monotonía. Si los costos totales aumentan o disminuyen en el futuro, las asignaciones individuales 
finales deben resultar en una suma superior o inferior a la inicial. 

De costos directos. Si en el aprovechamiento múltiple se incluyen costos propios de un participante 
especifico (llamados costos directos), dichos costos deben ser asignados en su totalidad al participante 
respectivo. 



ANEXO AL CAPITULO 3 

ETAPA DE RECONOCIMIENTO 

3.2.1 Recopilación y Análisis de Información (Climatología e Hidrología) 

Se efectuará un análisis estadístico de las series de lluvias mensuales del área del proyecto y de las posibles 
cuencas aportantes, con el propósito de evaluar la distribución mensual de la pluviosidad media y la de un año 
seco con probabilidad de ocurrencia de una vez en cinco años. 

Para cada una de las fuentes en consideración deberán obtenerse los caudales medios y mínimos mensuales para 
una frecuencia de una vez en cinco afios. En caso de contarse con registros de caudales de un período largo, el 
procedimiento se reduciría a efectuar los cálculos estadísticos con estas series; sinembargo, el caso más frecuente 
es la ausencia de este tipo de información. En este último caso, los caudales deberán generarse con base en los 
datos sobre intensidad, duración y distribución de las lluvias y en las características morfológicas y de cobertura 
vegetal de las cuencas, en la comparación con fuentes cercanas de condiciones similares o mediante cualquier 
otro método, siempre que se garantice una buena confiabilidad de los resultados. Para confirmación se deberhn 
realizar aforos de las fuentes en estudio, en especial al final del período de estiaje, para estimar el caudal base. 

3.2.3 Determinación del Tipo y Características Generales del Proyecto (Condiciones 
de Topografía y Suelos) 

Clasificación General de Suelos para Riego y Drenaje 

Este nivel de detalle se utilizará en la selección de áreas y subáreas para ser utilizadas con riego y drenaje, 
para lo cual se definirán límites físicos gruesos, de conformidad con los criterios empleados por el Instituto 
Geográfico Agustin Codazzi y por el, Bureau of Reclamation de los Estados Unidos, que se resumen como 
sigue: 

Etapa Preparatoria 

Revisión de estudios de suelos existentes en la zona 

Fotointerpretación geomorfológica a nivel de paisajes, sub-paisajes y tipos de relieve, utilizando 
fotografías aéreas recientes del I.G.A.C., a las escalas más amplias posibles. 

Nivel de Generalización Taxonómica: Conjuntos de subgrupos por paisajes con o sin asociaciones de 
fases texturales. 

Unidades de Mapeo: Principalmente asociaciones, algunas consociaciones, complejos, grupos 
indiferenciados y áreas misceláneas. 



Comprobación de Campo: Caracterización pedol6gica de unidades geomorfológicas, primero en áreas de 
muestreo o en transectos y luego mediante chequeo libre. 

Densidad Promedio de Observaciones: En transectos o en áreas de muestreo, una observación detallada 
por cada cambio en el paisaje o por cada cambio notable en la pendiente. En el resto del área, las 
observaciones detalladas y de identificación para caracterizar los suelos, se efectuarán de acuerdo con el 
criterio del Agrólogo. 

Progreso estimado por día: de 750 a 1.200 hectáreas. 

3.2.4 Planteamiento de Alternativas (Tipos de Obras) 

Con base en la cartografía y en las fotografías aéreas disponibles, en observaciones de campo y en la información 
que suministren los habitantes de la zona del proyecto, se establecerán las características generales de las 
alternativas más viables de las obras necesarias, las que se dibujarán y dimensionarán en forma esquemática. 

Obras de Captación de Agua. 

Se definirán las diferentes alternativas de obras de irrigación, con su localización preliminar, y si éstas estarán 
compuestas de un embalse regulador, de una captación directa, de una presa derivadora, de un canal de aducción, 
de una estación de bombeo, de un sedimentador, de obras de estabilización del cauce o de protección de 
márgenes, etc. 

Obras de Conducción 

Se establecerán los posibles trazados, con indicación de las clases de obras (ductos cerrados, canales abiertos en 
tierra o canales revestidos), de los principales accidentes topográficos y la forma de salvarlos (mediante 
acueductos, puente-canales, sifones, alcantarillas, tubería colgante, etc.), del tipo de topografía que deberá 
atravesarse (escarpada, en media ladera o plana) y del grado de estabilidad que se aprecie en los terrenos que 
serían cruzados. 

Obras de Distribución 

Deberán determinarse los sectores del proyecto que serían beneficiados con las obras, para configurar la red de 
distribución de agua que procure que ésta llegue al mayor número posible de predios. Para ello se tendrán en 
cuenta los mismos conceptos mencionados en el párrafo anterior. 

Embalses 

Con el empleo de la cartografía y de las aerofotografías disponibles y a través de las observaciones de campo se 
esbozarán los siguientes aspectos: localización, altura de la presa, tipo de material que se utilizaría en su 
construcción, longitud de la misma al nivel de la cresta, ubicación del vertedero de excesos, extensión del área 
inundable, permeabilidad del vaso y estabilidad de los taludes. Con estos datos podrá estimarse un orden de 
magnitud del volumen de agua por embalsar y del tamaño de la presa.. Además, se analizarán los aspectos 
negativos que puedan ser inducidos por las obras, como serían la inundación de terrenos productivos, las 
posibilidades de desastres en zonas ubicadas aguas-abajo y otros riesgos asociados. En esta etapa el 
dimensionarniento del embalse y su capacidad reguladora se obtendrían con métodos aproximados. 

Deberá darse un concepto sobre la posibilidad de utilizar el embalse para otros propósitos adicionales al riego o 
al control de inundaciones, como sería la generación de energía eléctrica 



Proyectos de Drenaje 

Se identificarán los problemas de encharcamiento Superficial por excesos de aguas lluvias o por desbordamientos 
de corrientes de agua y se plantearán las características generales de un sistema de drenaje que permita su 
evacuación utilizando al máximo los cauces naturales, ríos, quebradas y cafios. Asi mismo, se identificarán y 
delimitarán las zonas en donde el ascenso de los niveles freáticos restrinja las posibilidades de explotación 
agropecuaria y, de ocurrir esto, se esbozarán las características generales de un sistema integrado de drenaje 
superficial y subsuperficial. 

Proyectos de Control de Inundaciones 

Se localizarán las áreas afectadas por inundaciones en un plano base y se determinará, apoyándose en la 
información suministrada por los habitantes del área y en observaciones de campo, la frecuencia y los niveles 
máximos alcanzados. Además, se analizará el estado actual de las cuencas productoras de las crecientes. Con 
estas bases se preparará un esquema con la ubicación y el dimensionarniento general de las obras, tanto en las 
cuencas aportantes (embalses, trasvases, etc.) como en el área del proyecto (diques de confinamiento, canales de 
desviación, campos controlados de inundación, canales interceptores, etc.). 



ANEXO AL CAPITULO 4 

ETAPA DE PREFACTIBILIDAD 

(Para Proyectos de Mediana y Gran Escala) 

4.2.1.2 Agrología. 
Como parte de los Estudios Básicos, en la etapa de prefactibilidad de proyectos de irrigación y drenaje se 
deberá realizar una clasificación semidetallada de los suelos del área de estudio, para determinar su aptitud 
para riego y avenamiento, de conformidad con las normas internacionales y las del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi aplicables para este propósito. 

Su objetivo es examinar con más detalle las características agrológicas de las áreas seleccionadas en el estudio 
de clasificación general dentro de la etapa de reconocimiento y por consiguiente, efectuar con mayor 
precisión las separaciones de las unidades, clases y subclases de suelos, para facilitar la elaboración de los 
planes de desarrollo agropecuario, la determinación de los requerimientos de riego y drenaje, la definición de 
los sistemas correspondientes y el manejo más apropiado de las aguas y de los suelos. 

Especificaciones 

Nivel de Generalización Fisiográfica: división de elementos de paisaje y10 subpaisajes. 

Nivel de Generalización Taxonómica: familias, especialmente texturales o unidades funcionales tales como 
conjuntos de subgrupos por paisaje fisiográfico, con establecimiento de asociaciones o consociaciones de 
familias texturales. 

Unidad de Mapeo: asociaciones, consociaciones, complejos, algunas áreas misceláneas, grupos 
indiferenciados, inasociaciones y fases. En las áreas de muestre0 las unidades serán consociaciones de 
familias o de conjuntos, complejos o inasociaciones. 

Método de Mapeo y Caracterización Pedológica de Unidades de Mapeo: fotointerpretación ajustada mediante 
comprobación de campo, caracterización pedológica detallada en áreas piloto, chequeo libre, extrapolación y 
generalización para toda la zona. 

Areas Piloto: sectores donde estén representados todos los paisajes fisiográficos y que constituyan entre el 
10% y el 15% del total de la zona de estudio. 

Tipos de Imágenes de Sensores Remotos y Escala: fotografías aéreas en escalas entre 1 :20.000 y 1 :40.000. 

Escala de Trabajo: áreas piloto y mapa base a escala 1 :25.000. 

Escala de Publicación: traslado de la información reunida en el mapa base a planchas a escala 1 : 10.000. 

Densidad Promedio de Observaciones: en las áreas piloto se realizarán de una a dos observaciones detalladas 
y cuatro de comprobación por kilómetro cuadrado. En el resto de la zona de estudio se efectuarán las 
observaciones necesarias para comprobación de los suelos reconocidos en las áreas piloto y una calicata por 
cada suelo diferente. 



Rendimiento Estimado: 250 a 750 hectáreas por día. 

Requisitos 

Planos base a escala 1:25.000 

Clases de tierras reconocidas 1 ,2 ,3 ,4 ,  5 y 6. 

Análisis de Caracterización en el Laboratorio: comprenden granulometria, pH, carbonatos, capacidad de 
intercambio catiónico, contenido de materia orgánica, nitrógeno total, aluminio cambiable, fósforo 
aprovechable, bases cambiables, saturación de bases, relaciones de cationes, conductividad eléctrica y sodio 
cambiable. 

Análisis Físicos de Laboratorio: comprenden densidad aparente, densidad real, retención de humedad a 113 
bar y a 15 bars, conductividad hidráulica en muestra no disturbada, estabilidad estructural, cálculo de 
porosidad a su capacidad de campo y cole para los suelos que presentan grietas. 

Pruebas de Campo: Infiltración Básica por el método de los anillos cilíndricos conckntricos, con curvas de 
infiltración instantánea y acumulada y permeabilidad. 

Observaciones Externas de Campo: posición geomorfológica, pendiente, evidencia de erosión, pedregosidad 
superficial, drenaje, características litológicas, vegetación natural, uso y manejo actual e inundaciones. 

Observaciones Internas de Campo: profundidad efectiva, clase de limitante, color de los horizontes, 
apreciación textural, estructura, consistencia, actividad macrobiológica, presencia de raicillas en cada 
horizonte, formaciones especiales, reacción al HCL, reacción al agua oxigenada, presencia de poros, límite de 
los horizontes, material parental, nivel freático, humedad actual de perfil y drenaje interno. 

Mapas Temáticos (a escala 1:25.000): de suelos, con la ubicación de las observaciones, de clases agrológicas, 
con sus respectivas leyendas de uso y manejo y de clasificación de suelos para riego y drenaje, con símbolos, 
fórmulas, áreas y recomendaciones. 

Informe Final: que contenga principalmente una descripción de la zona, de su geomorfología y suelos, 
resaltando los parámetros climáticos, geomorfológicos, geológicos, etc., que han permitido definir las 
diferentes unidades fisiográficas. Incluirá también otra parte interpretativa sobre la evaluación de la calidad o 
aptitud de los suelos, el sistema de clasificación utilizado (USDA, CYS, FAO, Storie, etc.), la identificación 
de las clases de suelos de acuerdo con su aptitud para agricultura de riego, tomando como base aspectos 
físicos, económicos y ecológicos. En esta clasificación los factores físicos y económicos se correlacionarán 
con la producción esperada, con los costos de producción y con el valor de las inversiones en la adecuación 
de las tierras, a un determinado nivel de habilidad de manejo y desarrollo tecnológico. 

El Informe incluye además un Apéndice con indicación de los materiales y métodos empleados, una relación 
fisiográfica, de suelos, su génesis y taxonomía, sus propiedades físicas, químicas e hidrodinámicas y una 
descripción completa de los perfiles modales de los suelos, gráficas y mapas. 

4.2.1.4 Topografía 

Conceptos 

Se efectuará un levantamiento planimétrico del área del proyecto con el objeto de definir la forma y linderos 
de los predios y del área por beneficiar dentro de ellos, así como de verificar o actualizar la tenencia de la 



tierra, para lo cual se utilizarán tambitn los planos catastrales disponibles en las Oficinas Municipales o 
Departamentales de Catastro. 

Este levantamiento debe además incluir los detalles de los accidentes naturales (ríos, quebradas, zanjones, 
etc.) y culturales (construcciones, vías, redes eléctricas, etc.) que puedan incidir en el trazado de las obras y 
en la ubicación de las estructuras proyectadas. 

La poligonal para el trazado de las redes de canales o tuberías principales, secundarias y terciarias se realizará 
con tránsito y deberá ser estacada y nivelada cada 20 metros, o menos cuando exista un accidente 
significativo del terreno que amerite indicar el detalle respectivo. Se buscará que los ángulos de deflexión 
para el trazado de las líneas de tuberia de conducción y distribución fabricada en PVC sean múltiplos de 1 lo 
15' 

Especificaciones Mínimas 

* Planimetría 

Este trabajo deberá ser realizado con tránsito. La abscisa K0+000 será en todos los casos la correspondiente 
al sitio de iniciación del trazado, o sea, en el punto de salida de la estructura de captación, en los casos de 
canales o ductos de riego, o en el punto de descarga del desagtie a un cauce natural, en los de obras lineales 
de drenaje. 

Se trazarán normales a las poligonales donde ocurran cambios bruscos de configuración del terreno, con una 
cobertura no inferior a 15 metros a lado y lado del eje para la red primaria y como mínimo de 10 metros a 
lado y lado del mismo para las redes secundaria y terciaria. 

Se incluye dentro del trabajo por realizar la línea de tránsito adicional que se requiera para efectuar el cierre 
lineal y angular de cada una de las poligonales 

* Altimetría 

Se obtendrán las cotas de las poligonales base utilizando para ello un nivel de precisión. Las lecturas se harán 
cada 20 metros como mínimo o en los sitios de cambios de pendiente. Al encontrarse con accidentes 
naturales se realizará su levantamiento detallado para conseguir curvas de nivel a intervalos de 0,50 metros; 
para las normales, el levantamiento se llevará a cabo con el detalle requerido para obtener cotas en números 
redondos de metro en metro en terrenos planos y de hasta 5 en 5 metros en pendientes fuertes. 

En los sitios donde se emplazarán estructuras hidráulicas se efectuará el levantamiento con los detalles 
indispensables para el diseño de las mismas. Por lo tanto, aquel debe permitir el dibujo de planchas en las 
que aparezcan curvas de nivel cada 0,25 metros. 

* Referencias en el Terreno 

Para efectos de las referencias en el terreno, los mojones serán de concreto reforzado en forma de pirámide 
truncada de sección cuadrada, con su respectiva plaqueta de identificación fabricada en bronce e incrustada en la 
cima, con dimensiones de la base de por lo menos 15 cm por 15 cm. y de tope de 10 cm. por 10 cm., 
sobresaldrán 20 cm. del terreno natural y se enterrarán como mínimo 50 cm. por debajo de la superficie. Deberán 
colocarse en sitios estables y protegidos, donde no sean estropeados por maquinaria, vehículos o animales y 
siempre tendrán otros mojones de referencia. Se adjuntará una memoria que permita la localización exacta de 
todos los mojones. 



Se deberán materializar las siguientes referencias: 

+ Mojones para la referenciación de las poligonales base, ubicados cada medio kilómetro 
aproximadamente a lo largo del trazado y fuera del eje de las mismas, debidamente identificados y 
abscisados. 

+ Estacas y tacos con puntilla en la iniciación de cada poligonal, en cada punto de intersección y en la 
finalización de la misma, marcados en tinta indeleble con los respectivos números de orden y 
abscisado . 

* Tolerancias en los Levantamientos 

+ Para tránsito, el cierre angular en segundos no podrá ser superior a l0.multiplicado por la raiz cuadrada 
de n, donde n es el número de vértices de la poligonal. 

+ Para nivelación, el máximo error vertical permisible en centímetros no podrá exceder de 1,s por la raiz 
cuadrada de k, donde k es la distancia nivelada en kilómetros, y el máximo error de las distancias 
horizontales entre puntos no será superior a un centímetro por cada 50 metros (115.000). 

4.2.1.5 Fotografías Aéreas 
Adicionalmente se realizará un inventario y selección de las fotografías aéreas disponibles en el IGAC para el 
área de estudio y su zona circundante. Las fotografías aéreas de diferentes épocas son útiles para evaluar el 
comportamiento de cauces, de zonas de inundación y otros aspectos técnicos. También se podrán utilizar, en 
la medida que resulten aplicables, imágenes de satélite y de radar. 

4.2.1.6 Geología 
La información geológica permitirá definir las grandes unidades geomorfológicas, estratigráficas, litológicas 
y tectónicas. Se establecerá la composición mineralógica de los cuerpos rocosos, identificando las áreas en 
proceso de meteorización y erosión, así como las laderas inestables, y se determinarán las principales causas 
de estas situaciones. Se indicarán de manera preliminar las posibles fuentes de materiales para la construcción 
y para el mantenimiento de las obras. 

4.2. l .  7 Riesgo Sísmico 
El número mínimo de estaciones sismológicas que requiere una red es de cuatro instrumentos para poder 
determinar las cuatro variables del foco de un sismo ( x,y,z,t ), pero en general es preferible contar con cinco 
para instalar cuatro formando un cuadrado y una en el centro. Dependiendo de los resultados obtenidos con 
los estudios de neotectónica y de microsismicidad, se recomendará continuar con esos estudios en la etapa de 
factibilidad. 

4.2.1.8 Geornorfología 
Se realizará un análisis por fotointerpretación sobre aspectos de dinámica fluvial, como variación de los 
cauces y procesos activos de socavación y depositación de sedimentos, para evaluar su comportamiento 
futuro, identificar los riesgos para la estabilidad de obras tales como bocatomas, diques, canales y carreteables 
cercanos a cauces y evaluar las zonas en que dichos procesos pueden llegar a limitar las actividades 
agropecuarias. Se establecerán recomendaciones respecto a la localización de los canales y de las estructuras 



de los sistemas por ejecutar y se definirán requerimientos en relación con medidas por adoptar para 
contrarrestar o mitigar los efectos adversos que se puedan ocasionar durante la etapa de construcción. 

4.2.1.9 Climatología y Meteorología (Características Climáticas de la Zona de Estudio) 
Los parámetros principales por evaluar serán precipitación, temperatura, humedad relativa, dirección y 
velocidad del viento, brillo solar, evaporación y otros que estén disponibles. Estos parámetros básicos se 
analizarán para periodos mensuales o decadales. Se prestará particular atención a la apropiada regionalización 
de los mismos, dependiendo del área de estudio, a fin de establecer una subdivisión en sectores con 
características climáticas equivalentes en lo que respecta al desarrollo agropecuario y a los requerimientos de 
riego y drenaje. Dependiendo de la extensión del área de estudio y de la red de estaciones climáticas 
existentes, puede ser necesario efectuar el análisis dentro de un contexto más amplio incluyendo estaciones 
ubicadas en regiones vecinas y dar consideración a los posibles efectos de factores tales como accidentes 
orográficos, tendencias de circulación de las masas de aire y otros que resulten pertinentes. Se establecerá así, 
en la medida en que la información disponible lo permita, un modelo general de los patrones de 
comportamiento temporal y espacial de los parámetros climáticos, que constituya un marco que oriente su 
apropiada regionalización. El análisis concluirá con series mensuales o decadales de los parámetros 
climáticos para el período base seleccionado, aplicables a cada uno de los sectores delimitados. 

4.2.1.9 Climatologla y Meteorología (Precipitacidn Extrema y su Variación Territorial) 

Para cada una de las series de duraciones máximas para días consecutivos, se deberii realizar el análisis de  las 
lluvias diarias, utilizando la distribución de frecuencias que presente el mejor ajuste, con el fin de obtener los 
valores correspondientes para diferentes periodos de recurrencia, acordes con el tipo de proyecto por 
desarrollar. 

4.2.1.9 Climatologia y Meteorología (Curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia) 
Se prepararán curvas de intensidad-duración-frecuencia para las estaciones que disponen de registros 
pluviográficos. En la medida que resulte conveniente se establecerá una zonificación apropiada para la 
aplicación de diferentes curvas de intensidad-duración-frecuencia, apoyada por correlaciones con 
precipitación diaria extrema para utilizar la información de las estaciones pluviométricas. Para la obtención 
de los módulos de drenaje, se deberá considerar la simultaneidad de las precipitaciones en la zona de estudio. 

4.2.1.1 0 Hidrologia (Caudales Decadales 
Para la obtención y10 complementación de las series decadales se realizarán mediciones diarias directas de 
caudales en las respectivas fuentes, en sitios cercanos a los de captación, y se incorporarán estas mediciones a 
las series existentes a través de factores de ponderación de área y precipitación media multianual y de 
correlaciones caudal-caudal o lluvia-caudal a nivel mensual, para complementar los datos faltantes de las 
series. En los casos de las corrientes para las que no se disponga de series de información hidrométrica, se 
utilizarán modelos lluvia-caudal calibrados con información hidrométrica directa. Las series de caudales así 
obtenidas servirán, junto con la serie de precipitación y el uso consuntivo, para el modelo de simulación del 
balance hídrico decadal sectorizado. En esta forma se evaluará la capacidad y confiabilidad de las diferentes 
fuentes para cubrir las demandas de riego. 

4.2.1.1 O Hidrologia (Caudales y Niveles Mínimos) 

Se utilizarán los registros obtenidos desde la etapa de reconocimiento del proyecto. En caso de no contarse 
con esta información hidrométrica se deberán efectuar aforos en el tercio final de la época seca para estimar 
el caudal base. La estimación deberá efectuarse para cada década del año y para el año. Se recomienda 
utilizar las series decadales de caudal y aplicar la distribución Gumbel de mínimos, u otra que pueda ser 
valida. 



4.2.1.1 O Hidrología (Caudales Mkimos) 
Se deberán obtener las correspondientes curvas de gastos (nivel-caudal) a partir de aforos directos en las 
secciones transversales de los diferentes puntos de control, de caracteristicas hidráulicas conocidas. Si se 
consideran presas para embalses, en la etapa de prefactibilidad deberán efectuarse análisis definitivos de 
crecientes para el dimensionamiento de las obras de desviación de la corriente de agua por intervenir y del 
vertedero de excesos. Como resultado de los estudios de crecientes deberán obtenerse hidrogramas de 
crecidas para diferentes probabilidades de ocurrencia, incluida la creciente máxima de diseAo para el 
vertedero y para las obras de desviación durante la construcción. 

4.2.1.10 Hidrologia (Calidad del Agua) 

Conductividad eléctrica (C. E. ) 

Clasificación C. 1 : Agua de baja salinidad, con una C.E. de 0-250 micromhos/cm., a 25 grados centigrados 
y una concentración de sal menor a 0.2 gr./lt. Puede usarse para regar la mayor parte de los cultivos en 
casi cualquier tipo de suelos, con muy poca probabilidad de que se desarrolle salinidad. Se necesita algún 
lavado, pero Bste se logra en condiciones normales de riego. 

Clasificación C.2: Agua de salinidad media, con una C.E. de 250 a 750 micromhos/crn, a 25 grados 
centígrados y una concentración de sal entre 0.2 y 0.5 gr./lt. Puede usarse para riego siempre y cuando 
haya un grado moderado de lavado. En casi todos los casos, y sin necesidad de prácticas especiales de 
control de la salinidad, se pueden producir las plantas moderadamente tolerantes a las sales. 

Clasificación (2.3: Agua altamente salina, con una C.E. de 750 a 2250 micromhos/crn., a 25 grados 
centigrados y una concentración de sal entre 0.5-1.5 gr./lt. No puede usarse para riego en suelos cuyo 
drenaje sea deficiente. Aún con drenaje adecuado, se pueden necesitar prácticas especiales de control de la 
salinidad, debiendo por lo tanto seleccionarse especies vegetales muy tolerantes a las sales. 

Clasificación C.4: Agua muy altamente salina, con una C.E. de 2250 a 5000 rnicromhos /cm., a 25 grados 
centigrados y una concentración de sal 1.5-3.0 gr./lt. No es apropiada para riego bajo condiciones 
ordinarias, pero puede usarse ocasionalmente en circunstancias muy especiales. Los suelos deben ser muy 
permeables y el drenaje adecuado, debiendo aplicarse considerables láminas de agua para lograr un buen 
lavado. Se deben seleccionar cultivos altamente tolerantes a las sales. 

ñAS o Relación de Adsorción de Sodio 

Clasificación S.l: Agua baja en sodio, con 0-10 micromhos/cm. para una C.E. =lo0 ó 0-6 micromhos/cm. 
para una C.E.= 750. Puede usarse para riego en la mayoría de los suelos con poca probabilidad de 
alcanzar niveles peligrosos de sodio intercambiable. 

Clasificación S.2: Agua media en sodio, con de 10 a 18 micromhos/cm. para una C.E.=100 ó de 6 a 12 
micromohs/cm.para una C.E.= 750. En suelos de textura fina, el sodio representa un peligro considerable, 
más aún si dichos suelos poseen una alta capacidad de intercambio de cationes, especialmente bajo 
condiciones de lavado deficiente, a menos que el suelo contenga yeso. Estas aguas solo pueden usarse en 
suelos de textura gruesa o en suelos orgánicos de buena permeabilidad. 

Clasificación S.3: Agua alta en sodio, con de 18 a 26 micromhos/cm. para una C.E.= 100 ó de 12 a 18 
micromohs/cm. para una C.E.= 750. Puede producir niveles tóxicos de sodio intercambiable en la mayor 
parte de los suelos, por lo que éstos necesitarán prácticas especiales de manejo, buen drenaje, lavado y 
adiciones de materia orgánica. 



ficación S.4: Agua muy alta en sodio, con valores mayores de 26 micromhos/cm. para una C.E.= 
100 6 mayores de 18 micromohs/cm. para una C.E.= 750. Es inadecuada para riego, excepto cuando su 
salinidad es baja o media y cuando la disolución del calcio del suelo y la aplicación del yeso u otros 
mejoradores no hace antieconórnico el empleo de esta clase de aguas. 

C.S.R. Carbonato de Sodio Residual (en miliequivalentes por litro) 

Clase 1: con C.S.R. de 0-1.25. Agua buena para riego 

Clase Il:.con C.S.R. de 1.25 a 2.5. Agua marginal para riego 

Clase 111: con C.S.R. mayor de 2.5. Agua no aprovechable para riego 

En la Figura 1 se presenta la clasificación del agua para riego del U.S. Salinity Laboratory en la forma de un 
gráfico que combina las clasificaciones de conductividad eléctrica y de RAS. En general, las aguas aptas para 
riego corresponden a las clasificaciones de baja a media alcalinidad y baja a media salinidad. 

Adicionalmente, para definir su calidad para uso agropecuario, los análisis de agua deben incluir las 
determinaciones contenidas en el Decreto 1594 de 1.984. 

4.2.1.11 Freatimetría 
Para el análisis de la freatimetría de la zona se utilizará la información sobre las posiciones de los niveles 
freáticos obtenidas al efectuar las lecturas de las profundidades del agua en los aljibes y pozos que fueron 
inventariados en desarrollo de los estudios básicos y al realizar los apiques y las calicatas durante el estudio 
agrológico. Con esta información se planeará e instalará una red de pozos freatimétricos o de observación en 
zonas críticas, para uso en la etapa de factibilidad. 

4.2. l .  12 Acugeros Subterráneos 

Se deberán realizar las siguientes actividades para evaluar la disponibilidad de agua, en cantidad y calidad: 

Recopilación de la información existente, incluyendo estudios efectuados, planos geológicos, datos sobre 
pruebas de bombeo realizadas en la zona del proyecto, estudios geofísicos, etc. 

Inventario completo de los pozos y aljibes existentes en la zona del proyecto e información detallada de 
los mismos sobre profundidad, diámetro, localización, duración y resultados de las pruebas de bombeo, 
registro de caudales, abatimientos y recargas y calidad de agua de acuerdo con la clasificación contenida 
en el numeral 4.2.1.10 de este mismo Anexo al Capítulo 4. 

Análisis hidrogeológico y geomorfológico preliminar que permita identificar las posibilidades de la 
existencia de acuíferos subterráneos en el área de estudio y estimar sus principales características en 
cuanto a tipos, texturas de los distintos estratos y profundidades potenciales. 

Realización de un programa de líneas geofísicas que crucen el área de estudio, con el fin de precisar de 
manera preliminar las posiciones y profundidades de los distintos estratos de los acuíferos y sus probables 
condiciones de permeabilidad en diversos sectores del área. Para este efecto se establecerán correlaciones 
con los resultados de pruebas específicas de bombeo en pozos de investigación, como se describe a 
continuación. 



Perforación de pozos profundos de investigación (o de prueba) en el área de estudio, cuyo número mínimo se 
definirá con base en los resultados de las líneas geofísicas. El objetivo de la perforación de estos pozos, en 
conjunción con los estudios geofísicos, será la definición preliminar de las características técnicas principales 
de la explotación de los acuiferos en relación con los coeficientes de transmisividad, el caudal específico, la 
capacidad, la profundidad y el diámetro probable de los pozos. 

4.2.1.1 3 Sedimentología 

En las secciones de las corrientes de agua aledañas a los sitios donde se ubicarían bocatomas, se realizarán 
aforos sólidos para analizar el régimen de las concentraciones o cargas de sedimentos en suspensión y la 
granulometría de las mismas, para el prediseño de las obras de captación y de los sedimentadores. En los 
casos en que se requiera evaluar los volúmenes y características de los arrastres de fondo, ella se basará en los 
análisis de la granulometría de las muestras de los materiales del lecho y en la aplicación de la ecuación de 
transporte que más se adapte al caso específico, complementada con el empleo del modelo hidrológico e 
hidráulico del tramo bajo estudio. 

Cuando se trate de embalses, se deberán efectuar análisis y estimativos confiables del arrastre de sedimentos, 
de su origen y de las fuentes de producción de los mismos en la cuenca y una evaluación de la carga de  
sólidos, mediante un programa de aforos que deberá haberse realizado desde la finalización de la etapa de  
reconocimiento. Con estas bases se evaluarán las posibles incidencias de los sedimentos en la definición de 
las alternativas que contemplen la utilización de embalses de regulación, así como sus implicaciones en el 
predimensionamiento de las obras correspondientes. Además, los aforos realizados desde la primera etapa de 
los estudios, como parte integral del proceso de recolección de información básica, deberán ser evaluados 
durante esta etapa de prefactibilidad, de manera que puedan tenerse estimativos más confiables del efecto de  
los sedimentos en las capacidades de almacenamiento de los embalses y en la vida útil de los mismos y 
prever, si es del caso, las medidas correctivas o de aminoración de sus impactos en las obras. 

4.2.1.14 Cuencas Hidrográficas 

Con base en fotografías aéreas recientes disponibles sobre la zona de influencia del proyecto, se realizará una 
fotointerpretación general del estado de conservación de las cuencas que tienen influencia en él, 
complementada con reconocimientos de campo selectivos. Se efectuará un diagnóstico general sobre el 
estado de las cuencas, que describa su cobertura vegetal, su caracterización morfológica, su topografía, sus 
zonas inestables y susceptibles a deslizamientos y su utilización en actividades agropecuarias y forestales; 
además, se identificarán problemas críticos y áreas de impacto ecológico (deforestación, erosión, etc.). Se 
recopilará información secundaria sobre las condiciones socioeconómicas en la cuenca y los problemas que 
afectan la conservación de la misma. Se prepararán conclusiones y recomendaciones sobre el estado de  las 
cuencas, los problemas de manejo y conservación de la misma y su incidencia sobre el desarrollo del 
proyecto. 

4.2. l .  15 Aspectos Socioeconómicos 

Se recopilará y analizará toda la información disponible y se complementará con encuestas y entrevistas a una 
muestra representativa de los beneficiarios potenciales del área de estudio. La selección de la muestra deberá 
estar justificada con criterios estadísticos. Las principales variables que se tendrán en cuenta para el  
diagnóstico socioeconómico son las siguientes: 

* Demografía 

Rasgos históricos de la población y su relación con la propiedad territorial. 

Tasas de crecimiento o de decrecimiento de la población. 



Fenómenos de migración y sus causas. 

* Población Beneficiaria 
e 

Beneficiarios directos e indirectos del proyecto. 

Caracterización socioeconómica de los posibles beneficiarios , en pequeilos, medianos y 
grandes. 

* Condiciones Existentes de la Mano de Obra 

Disponibilidad de acuerdo con sus niveles de capacitación y su relación con los ciclos de trabajo. 

Remuneración según los grados de capacitación de la mano de obra. 

Actitudes de la población hacia la capacitación y a su aplicación en el trabajo. 

* Ingresos de los Grupos de Productores 

Ingresos agropecuarios por renglones productivos e ingresos familiares. 

Ingresos obtenidos por trabajos realizados fuera del predio (cíclicos y permanentes). 

Ingresos por otros conceptos. 

Cuantificación del autoconsumo familiar. 

* Características de la Propiedad 

Con base en los planos a escala 1 :25.000 y en las fichas o listados catastrales se obtendrá: 

Clasificación de los predios por rangos de tamailo. 
Formas de tenencia. 
Situación de titularidad. 
Definición del tamaíío de la Unidad Agrícola Familiar en el área del proyecto y determinación de su 
número según estratos (de menos de 1 U.A.F., entre 1 y 5 U.A.F. y de más de 5 U.A.F.) 

* Organización Comunitaria 

Tipos y nivel de organización comunitaria; actitud y participación de la comunidad en otras formas 
asociativas. 

* Actitudes hacia el Proyecto 

Se describirán los factores que limitan el aprovechamiento de las explotaciones agropecuarias en el área 
del proyecto y se medirá la actitud de los posibles beneficiarios hacia el cambio y hacia la introducción de 
nuevas tecnologías y de cultivos diferentes a los actuales. 

Se determinará la capacidad empresarial y financiera de los distintos grupos de productores (pequeños, 
medianos y grandes) para intensificar los sistemas de producción de sus predios y se evaluará la 



disposición de la comunidad para participar en las diferentes etapas de formulación y gestión del proyecto, 
para asumir su administración, operación y mantenimiento y para atender el pago correspondiente a las 
obras. 

* Presencia Institucionai 

Se indicarán las entidades que tendrán incidencia en el desarrollo del proyecto y que operan en la zona de 
influencia del mismo (el ICA, el SENA, la Caja Agraria, las UMATA, etc.) y se evaluará su posible 
participación. 

4.2.1.1 7 Situacio'n Agropecuaria Actual 
Se analizaran los siguientes aspectos: 

Uso Actual de la Tierra 

* Area ocupada en las distintas actividades agropecuarias. 

* Análisis de los sistemas y tecnologías aplicadas en la explotación agropecuaria, para identificar los 
problemas técnicos, económicos y sociales que afectan la producción y la productividad. 

* Rotaciones de cultivos y pastos. 

Características de los Cultivos 

* Descripción de cultivos (permanentes, semipermanentes, semestrales y pastos) predominantes en el área 
del proyecto y en su zona de influencia; sistemas de producción, variedades y ciclos productivos. 

* Patrones típicos de costos, rendimientos e ingresos. 

* Volumen y valor de la producción, por cultivo o actividad productiva y total para el proyecto. 

Características de la Ganadería 

* Pastos: Areas, tipos, características principales, sistemas de pastoreo, control de malezas y manejo 
aplicado a forrajes. 

* Tipos de explotación pecuaria: cría-levante, leche, doble propósito, ceba y combinaciones. 

* Población ganadera: Existencias, clasificación y capacidad de carga actual. 

* Sistema de explotación pecuaria: Tecnología aplicada, razas existentes y sus cruces, instalaciones, equipos 
y maquinaria. 

* Rendimientos: Cuantificación de coeficientes técnicos y rendimientos de carne y leche. 

* Patrones de costos e ingresos 

* Volumen y valor de la producción 

Fincas Tipo 



Se seleccionarán las fincas tipo que resulten representativas de la situación actual, para lo cual se tomaran en 
cuenta la distribución por tamafíos de predios, sus condiciones agrológicas y topográficas, el uso de los suelos 
y la capacidad empresarial de los productores. Con base en éstas se elaborará el Plan Agropecuario y se 
realizaran los análisis financieros a nivel de productor. 

Actividades de Apoyo a la Producción 

* Programas de investigación, de validación y transferencia de tecnología y de asistencia técnica. 

* Programas de crédito; disponibilidad y costo. 

* Características, estado, descripción e inventario de la maquinaria agrícola. 

* Canales y sistemas de comercialización. 

Valoración y Jerarquización de los Limitantes a la Producción 

Se analizara y dará peso relativo a aspectos como el crédito, la necesidad de la adecuación de tierras, la 
inseguridad, la capacidad financiera y empresarial., la infraestructura vial, la insuficiencia de mercados y a los 
demás factores que inciden en la producción actual del área del proyecto. 

4.2.1.1 8 Situación Actual de la Infraestructura Física 

Los inventarios incluirlin los siguientes aspectos principales: 

Sistemas de Adecuación de Tierras 

* Fuentes de agua utilizadas, caudales y módulos de riego. 

* Eficiencias de conducción, distribución y aplicación de riego. 

* Localización y delimitación del área beneficiada 

* Dimensiones, capacidades y características técnicas de los elementos del sistema de irrigación y drenaje y 
de protección contra inundaciones, si éste existe. 

T Estado actual de las obras, instalaciones y equipos. 

* Organización existente para la administración, operación y mantenimiento de las obras. 

* Estructura tarifaria y situación de recuperación de los costos de inversión y de funcionamiento. 

6 Sistema Vial y de Transporte 

* Identificación y jerarquización de la red vial sobre aerofotografias y planos de restitución disponibles. 

* Especificaciones geométricas, superficie de rodamiento y drenajes. 

* Ubicación y características de puentes y obras de paso principales. 

* Estado actual de conservación de la red y organismo responsable. 

* Restricciones y requerimientos de ampliación y complementación. 



Los inventarios se realizarán aprovechando la información disponible en las fuentes pertinentes y mediante 
inspecciones de campo y entrevistas. Se determinarán los requerimientos de levantamientos topográficos para 
precisar las características de las obras principales. 

4.2.2.1 Alternativas del Plan Agropecuario- Planteamiento de Alternativas 

Las alternativas se plantearán con base en la evaluación de los recursos físicos y humanos tales como clima, 
suelos, disponibilidad de agua, adaptabilidad de los cultivos, variedades, experiencia de los agricultores y su 
actitud hacia el cambio, servicios de apoyo a la producción, rotaciones, rendimientos, créditos, insumos, 
mano de obra, mercadeo y agroindustria, maquinaria y equipos, rentabilidad para los agricultores y otros 
aspectos pertinentes. 

4.2.2.1 Alternativas del Plan Agropecuario-Participación de los Productores 

De acuerdo con la Ley 4 1 de 1.993 la participación de los beneficiarios de las obras es necesaria en todas las 
etapas de desarrollo del proyecto, ya que además deberán aportar parte de los recursos financieros para 
realizarlo. Por lo tanto, las alternativas del Plan Agropecuario deben ser el resultado de un trabajo conjunto 
entre quienes realicen el estudio de prefactibilidad y un grupo representativo de los distintos tipos de 
productores. 

4.2.2.1 Alternativas del Plan Agropecuario- Fincas Tipo 

Las fincas tipo deberán corresponder a predios reales que representen grupos de fincas con condiciones 
homogkneas en cuanto a rangos de tamafio, caracteristicas agrológicas, topografía, uso actual y futuro de los 
suelos y capacidad empresarial y actitud de cambio de los productores. La selección de las mismas deberá 
hacerse con especial cuidado, ya que ellas tendrán gran incidencia en la elaboración del Plan Agropecuario y 
en la definición de los mecanismos para su desarrollo y servirá de base para realizar los análisis financieros, 
los cuales indicarán las posibilidades de que los distintos grupos de productores alcancen rentabilidades 
aceptables para sus inversiones, que les aseguren poder atender oportunamente el pago de las obligaciones y 
acreencias generadas por el proyecto. 

4.2.2.1 Alternativas del Plan Agropecuario- Areas por Cultivo 

Se estimará la utilización del área por cultivo en cada semestre del afio. Para la ejecución de esta actividad 
será indispensable un estrecho contacto con los productores representativos de cada finca tipo. 

4.2.2.1 Alternativas del Plan Agropecuario- Entrada de Areas 

Se estimarán para cada año los rendimientos esperados y los costos requeridos hasta alcanzar el pleno 
desarrollo. El análisis estará basado en las fincas tipo y en consultas específicas con los productores. 

4.2.2.1 Alternativas del Plan Agropecuario- Patrones Pecuarios 

Para obtener las proyecciones de ingresos y egresos de las actividades pecuarias se seleccionarán uno o varios 
hatos patrón que sean representativos de los diversos tipos de explotaciones ganaderas o mixtas del área del 
proyecto. Con base en la composición de estos hatos patrón, en la capacidad de carga correspondiente, en la 



evolución de los Indices zootécnicos, en los niveles de producción, en la utilización de insumos y mano de 
obra y en las prácticas de manejo, se determinarán los conceptos, los costos de producción y los rendimientos 
respectivos. 

4.2.2.1 Alternativas del Plan Agropecuario- Balances Hidricos 

El balance hidrico para definir el equilibrio entre la demanda y la disponibilidad de agua para riego , 
acorde con los planes de Ingeniería y Agropecuario analizados, deberá tener en cuenta los siguientes 
parámetros: 

e Precipitación efectiva decadal, quincenal o mensual, de acuerdo con la metodología por utilizar. 

• Evapotranspiración potencial en el mismo período considerado para la precipitación 
efectiva. 

• Capacidad de almacenamiento o retención de humedad del suelo, de acuerdo con su 
textura, estructura y profundidad efectiva. 

• Cultivos y pastos seleccionados y área ocupada por ellos. 

• Profundidad radicular 

• Coeficientes de uso consuntivo, según el estado de desarrollo de los cultivos. 

4.2.2.1 Alternativas del Plan Agropecuario- Mercadeo 

El estudio de mercadeo tendrá el propósito de determinar la viabilidad de colocar la producción del proyecto 
en los mercados nacional y10 internacional, para cada alternativa del Plan Agropecuario y por lo tanto se 
deberán realizar los análisis de competitividad de la producción programada frente al suministro doméstico y 
a la importación de los mismos productos o de productos sustitutivos, teniendo en cuenta la política de 
apertura económica y los mercados bilaterales y multilaterales. Complementariamente, podrá partirse del 
conocimiento de las demandas comprobadas del mercado nacional e internacional y efectuar los ajustes 
correspondientes a los Planes Agropecuarios, contando con la participación de los productores en dar 
respuesta efectiva a los cambios tecnológicos que ocasionen nuevas líneas de producción. Se requerirh 
entonces de un proceso iterativo que combine y equilibre las necesidades de la demanda con las posibilidades 
de que ella sea atendida con la producción en el proyecto. 

Se realizarán proyecciones de las condiciones de los mercados de cada producto, con énfasis en los de los 
cultivos semipermanentes y permanentes, en los que la sustitución de cultivos, como respuesta a cambios en 
la situación de los mercados, no es posible a mediano plazo o representa costos considerables. Para cada 
producto se deberá analizar la condición de mercado en términos de las acciones que deberán tomar los 
productores para su comercialización. Los casos más sencillos son aquellos en los cuales los canales de 
cornercialización existen y no se requieren acciones especiales para colocar la producción en el mercado. Se 
presentan casos gradualmente más complejos cuando la comercialización del producto requiere un 
procesamiento previo o el cumplimiento de normas estrictas de calidad o de sanidad. En estos casos se 
deberán precisar las acciones que deben tomar los productores para asegurar la comercialización del producto 
o la intervención de terceros para lograr este fin. 

4.2.2.1 Alternativas del Plan Agropecuario- Análisis y Selección Preliminar 



Con base en los resultados de las actividades anteriores, y en armonía con el Plan de Ingeniería, los 
planificadores que ejecutan el Plan Agropecuario precisarán las características de las alternativas estudiadas, 
con Bnfasis en sus implicaciones para los productores del área de estudio y en los requerimientos de servicios 
de apoyo para la comercialización de la producción ( procesamiento, controles de calidad y sanidad, etc.). En 
relación con dichos servicios de apoyo, se esbozarán los mecanismos para lograr su disponibilidad oportuna, 
a través del Organismo Ejecutor del proyecto o de terceros. Los resultados de estos análisis serán dados a 
conocer a los productores del área de estudio, buscando la mayor participación de los mismos, mediante 
entrevistas, encuestas, foros, talleres, etc. Con base en las opiniones y deseos de los productores se 
seleccionarán las alternativas del Plan Agropecuario que serán sometidas a evaluación dentro del estudio de 
prefactibilidad. Una de las alternativas del Plan Agropecuario deberá corresponder a la alternativa del Plan de 
Ingeniería en la cual se resuelven los problemas del área de estudio con obras de drenaje y10 control de  
inundaciones, sin riego. 

4.2.3.2 Alternativas del Plan de Ingeniería 

Al finalizar esta actividad se deberán seleccionar las alternativas del Plan de Ingeniería que serán evaluadas 
en el estudio de prefactibilidad, junto con las correspondientes alternativas del Plan Agropecuario. Las 
alternativas del primero incluirán todas las obras de adecuación de tierras necesarias, con sus 
correspondientes costos de inversión y de operación y mantenimiento. 

En la concepción de las alternativas del Plan de Ingeniería se deberá prestar especial atención a la 
sectorización del área de estudio en unidades de riego o de drenaje y control de inundaciones, para permitir 
los anhlisis de rentabilidad incrementales en cada sector por separado, a fin de evitar la inclusión en el 
proyecto de unidades no rentables y de facilitar la determinación del tamaño del mismo. Asimismo, en cada 
alternativa se deberá dar consideración explícita a un desarrollo por etapas, para reducir al minimo posible el 
lucro cesante de las obras de infraestructura construidas pero no plenamente aprovechadas. Además, las 
alternativas deben contar con la flexibilidad suficiente para acoplar la ejecución de estas obras con el ritmo de  
incorporación de los diferentes sectores del proyecto a la producción agropecuaria bajo condiciones de 
humedad controlada de los suelos, dando prioridad a las etapas más sencillas y acometiendo las más 
complejas cuando el desarrollo agropecuario así lo demande. 

El período de recurrencia para el cual se deberán disefiar las obras de suministro de agua para riego, las de 
drenaje y las de control de inundaciones se establecerá mediante la realización de un análisis 
tecnicoeconómico que valore los costos que implicaría una falla del sistema en comparación con las 
inversiones incrementales requeridas para evitarla. 

Los estudios geotécnicos deberán tener el alcance requerido para que el detalle de los prediseños permita 
estimativos de costos confiables para la comparación y selección de alternativas. Dichos estudios deberán 
permitir la determinación de las unidades de roca y suelo. En relación con las masas rocosas, se deberá contar 
con información sobre las estructuras presentes, el grado de diaclasamiento, la clasificación de meteorización 
y los parámetros para estimar su resistencia. En los diferentes tipos de suelos se deberá contar con su 
clasificación, el estimativo de los parámetros de resistencia y los espesores de los diferentes estratos. Cuando 
existan fenómenos de erosión y remoción en masa ellos deberán identificarse y clasificarse. 

4.2.3.2 Alternativas del Plan de Ingeniería - Sedimentador 

Se preparará un esquema y se predimensionará esta estructura, incorporándole los aspectos sedimentológicos, 
geotécnicos, hidráulicos, estructurales y electromechnicos necesarios. 

El sedimentador deberá permitir la libre circulación de los caudales requeridos, reteniendo el porcentaje que 
corresponda de los diferentes tamaños de las partículas de sedimentos. Su operación deberá ser ágil y sencilla 
y su concepción deberá facilitar la evacuación de un alto porcentaje de los caudales en exceso que puedan 



ingresar al sistema, sin alterar notoriamente la eficiencia en la remoción de sedimentos. La estructura deberá 
ser modular para conseguir una operación adecuada de la gama de caudales que manejará el sistema. 

4.2.3.2 Alternativas del Plan de Ingeniería-Embalses 

Para la evaluación de sitios de presa se deberán realizar las siguientes actividades: 

Levantamientos plani-altimétricos, en cuadrículas de 10 metros por 10 metros en el sitio de presa y de 20 
m. por 20 m. en la zona del embalse, para permitir la preparación de un esquema adecuado que sirva de  
base para predimensionar y efectuar estimativos de cantidades de obra y para elaborar una curva 
confiable de altura-área-capacidad. 

.En lo que se refiere al área de los embalses, se deberán investigar con más detalle los aspectos de 
estabilidad de laderas e identificar y evaluar los problemas de derrumbes, principalmente frente a la 
oscilación de niveles que se prevea; así mismo, se deberán realizar pruebas de infiltración en los diferentes 
tipos de suelos encontrados, para determinar su grado de estanquidad. De existir formaciones calcáreas en 
contacto con el embalse, es imperativo llevar a cabo un estudio hidrogeológico sobre las mismas, de 
manera que puedan valorarse las pérdidas por percolación y los sistemas de conducción de agua 
superficial y subterránea y precisarse el grado de karsticidad que pueda afectar el área. 

Estudios hidrológicos para definir la creciente de diseño del vertedero (método de la precipitación máxima 
probable) y de la estructura de desviación de la@) corriente(s) de agua durante la construcción de las obras 

Estudios geológicos semi-detallados de superficie en los sitios de presa y obras complementarias, así 
como en la zona de embalse, para definir una caracterización básica geológica incluyendo, entre otros 
aspectos, condiciones litológicas, buzamiento de estratos, permeabilidad, fallas y fracturas, condiciones 
del lecho aluvial y disponibilidad de materiales. 

Realización de por lo menos dos perforaciones profundas en los sitios de presa y una donde se ubiquen las 
obras complementarias, con el fin de analizar, de manera preliminar, las condiciones geotkcnicas del 
subsuelo que permitan efectuar las evaluaciones de los costos de las obras. Tratándose de túneles, se  
efectuarán perforaciones a lo largo de la franja de interés, a distancias que dependerán de  la longitud y de  
las características geológicas específicas de aquella. Las perforaciones serán complementadas con 
ensayos geofísicos para medir espesores de aluviones, profundidad de roca alterada, zonas de fractura y 
niveles de roca sana. 

Análisis de simulación hidrológica de la variación de los volúmenes de entrada y de salida de agua a los 
embalses, el cual permitirá definir las alturas de presa requeridas para las diferentes alternativas de  
desarrollo estudiadas. 

Prediseños hidráulicos y geotécnicos de las presas y de las obras complementarias, incluyendo los análisis 
de disponibilidad de materiales y la estimación de los costos correspondientes. Se identificarán las 
posibles fuentes de materiales existentes en el área y se evaluará si su volumen y calidad son adecuados 
para la construcción de las obras. Para seleccionar las alternativas se prepararán y compararán diferentes 
esquemas de obras que tengan en cuenta las características más importantes del sitio y de la fuente de  
agua, así como la necesidad de desviar ésta durante la construcción y la posible ubicación de estructuras e 
instalaciones principales. Se incluirá el dimensionamiento preliminar de los equipos asociados con las 
obras civiles, con el propósito de definir sus características principales, dimensiones y pesos. 

4.2.3.2 Alternativas del Plan de Ingeniería -Acu~eros Subterráneos 

Para el análisis de acuíferos subterráneos se deberán realizar las siguientes actividades: 



caracterización hidrológica de los acuíferos, estimando los valores de los coeficientes de transmisividad y 
de almacenamiento. 

Análisis de niveles freáticos y de su régimen. Evaluación de los componentes de recarga y descarga de los 
acuíferos. 

Cálculo preliminar del balance de las aguas subterráneas y anhlisis de la calidad de las mismas con fines 
de riego, de conformidad con los parámetros indicados en el numeral 4.2.1.10 (Calidad de Agua) de este 
mismo Anexo al Capitulo 4. 

Prediseilo y evaluación preliminar de los diferentes tipos de pozos que se requerirían para la explotación 
comercial de los acuíferos subterráneos, incluyendo los costos de operación y mantenimiento. Para la 
estimación de estos costos se llevará a cabo una simulación de los consumos de energía y de los 
requerimientos de renovación de equipos y de reparaciones de los componentes (en un período mínimo de 
20 aííos), con base en las estimaciones de los volúmenes de agua por extraer. 

Estimación preliminar sobre la capacidad total de almacenamiento de los acuíferos y sobre su potencial 
probable para ser utilizados como fuente de abastecimiento de agua para el proyecto, teniendo en cuenta la 
recarga de los acuíferos y el balance hídrico en relación con las extracciones. 

Programación de las investigaciones adicionales y de los estudios complementarios sobre los acuíferos 
subterráneos para ser realizados a mayor nivel de detalle en la etapa de factibilidad. 

4.2.3.2 Alternativas del Plan de Ingeniería- Canales y Ductos de Conducción (Red 
Principal) 

Utilizando la restitución aerofotogramétrica a escala 1:10.000 y las fotografías aéreas disponibles, se 
localizarán sobre aquella los canales y ductos de conducción y sus estructuras complementarias y se definirán 
en el terreno los puntos donde deberán realizarse investigaciones geotCcnicas, en sitios representativos del eje 
y donde se ubiquen estructuras especiales. 

Con base en los resultados anteriores se prepararán los prediseííos, estableciendo la capacidad, gradiente 
hidráulico, secciones transversales, perfiles longitudinales, necesidad de revestimiento, etc. 

Se elaborarán planos generales en planta y perfil a escala 1:2.000 y secciones especiales y típicas a escala 
1:200. Se prepararán diseños preliminares de las estructuras complementarias requeridas, tales como 
aliviaderos, estructuras de control, caídas, sifones, puente-canales, etc., así como de los carreteables para la 
construcción , operación y mantenimiento de las obras. En caso de que la conducción incluya túneles, su 
prediseño se basará en un levantamiento geológico semidetallado de la franja de interés, complementado con 
perforaciones y ensayos geofísicos. 

4.2.3.2 Alternativas del Plan de Ingeniería - Red Secundaria o de Distribución de Agua 

Se elaborarán planos generales en planta y perfil a escala 1:2.000 y secciones transversales especiales y 
típicas a escala 1:200. Se prepararán prediseííos de las estructuras complementarias que se requieran, tales 
como aliviaderos, estructuras de control, caídas, sifones, puente-canales, pontones, repartidores, tomas, 
estructuras de entrega y otras. Además, se estudiarán los requerimientos de vías de acceso para la 
construcción y para la operación y mantenimiento del sistema. 

4.2.3.2 Alternativas del Plan de Ingeniería- Red Terciaria de Riego 



El planeamiento de la red se orientará con criterios topográficos, catastrales, económicos y operativos. Con 
base en los planos cartográficos a escala 1 : 10.000 y con ayuda de observaciones de campo, se localizarán 
sobre los planos los ejes de la red terciaria, se obtendrán los perfiles y se prepararán los predisefios 
correspondientes, incluyendo las estructuras complementarias que se requieran y las posibles vias. Se 
estimarán también las respectivas cantidades de obra. 

4.2.3.2 Alternativas del Plan de Ingeniería- Sistema de Drenaje Superficial 

Con base en el análisis de lluvias máximas, y de acuerdo con los tiempos de inundación permisibles para los 
diferentes cultivos programados, se determinarán los respectivos módulos de escorrentía superficial en 
diferentes sectores del proyecto, los cuales servirán de base para calcular la capacidad del sistema de drenaje. 

4.2.3.2 Alternativas del Plan de Ingeniería- Control de Inundaciones 

Los alineamientos de los diques y la ubicación de otras obras o soluciones ttcnicas se analizarán y definirán 
con base en las restituciones aerofogramétricas a escala 1:10.000 que contienen curvas de nivel a intervalos 
de 5 metros. Mediante dichas restituciones y con el apoyo de las fotografías aéreas disponibles se definirán en 
el terreno los sitios donde deberán realizarse investigaciones geotécnicas. Con estas bases se prepararán los 
predisefíos correspondientes. Por otra parte, se analizarán los requerimientos de obras especiales de 
protección, tales como espolones u otro tipo de medidas, en los sitios afectados por procesos erosivos activos 
que puedan amenazar la estabilidad de los diques o de otras obras. 

4.2.3.2 Alternativas del Plan de Ingeniería-Carreteables y Vías de Acceso 

Tomando como base los esquemas alternativos del Plan de Ingeniería, se definirán los elementos viales que se 
requieran para la construcción, operación y mantenimiento de las obras e instalaciones del proyecto, 
incluyendo carreteables o caminos para no interrumpir el acceso a sectores que vayan a quedar aislados por 
las obras. Se procurará que cada predio disponga de una salida en carreteable que lo empalme con la red vial 
del proyecto. 

El planeamiento de la red de carreteables y vias de acceso se realizará sobre los planos de restitución en 
escala 1:10.000. 

Se deberán minimizar los requerimientos de estructuras de cruce y se buscará en lo posible que los 
carreteables sean paralelos a los canales a fin de que cumplan la función mixta de vías de acceso y de 
operación y mantenimiento de los canales. De justificarse, se proveerán también carreteables en la corona de 
los diques de protección contra inundaciones. 

4.2.3.2 Alternativas del Plan de Ingeniería- Sistema a Nivel Predial 

La selección de los predios o sectores representativos donde de realizarán los prediseños de las obras, deberá 
tomar en cuenta los rangos de tamaño de los predios, sus características topográficas, sus condiciones 
agrológicas y los sistemas de riego propuestos, a fin de que los resultados del análisis puedan extrapolarse a la 
totalidad del área por adecuar. Es conveniente que las sectores seleccionados correspondan a las áreas piloto 
de los estudios agrológicos, ya que reunen la mayor variedad de tipos de suelos y es donde los estudios 
agrológicos tienen el mayor detalle. 



En los predios o sectores seleccionados se realizarán levantamientos planialtimttricos que permitan la 
elaboración de planos topográficos a escala 1 : 1 .O00 6 1 :2.000 con curvas de nivel a intervalos de 0,25 6 0,50 
metros, dependiendo del microrelieve y del mCtodo de riego seleccionado. Sobre dichos planos se elaborará 
un predisefío de las obras de adecuación predial, incluyendo nivelación de tierras, canales, acequias, tuberías, 
alcantarillas, pontones, medidores de caudal, repartidores, caídas, entregas, sistemas de aplicación de agua 
(surcos, aspersión, goteo, etc.), red interna de drenaje, obras de protección contra la erosión y de recuperación 
o prevención de salinidad o sodicidad de los suelos y vías internas. Se calcularán las cantidades de obra en 
cada predio o sector típico y los correspondientes presupuestos y costos por hectárea. Con estas bases se 
extrapolarán los resultados a toda el área por adecuar para la condición "con" proyecto. 

4.2.3.2 Aliernativas del Plan de Ingeniería- Análisis y Comparación Preliminar de 
Alternativas 

Las alternativas que sean mutuamente excluyentes y que no difieran en sus beneficios, o sea que permitan el 
desarrollo de un mismo Plan Agropecuario, podrán ser comparadas en cuanto a su costo anual equivalente, 
incluyendo costos de inversión y de operación y mantenimiento, para descartar así las menos atractivas. No 
podrán descartarse por este procedimiento alternativas que difieran en las etapas de desarrollo, en el 
cronograma de incorporación de las tierras adecuadas o en el Plan Agropecuario. Los costos de las 
alternativas deberán tener la precisión y confiabilidad necesarias para hacer posible la comparación entre 
ellas. Si la diferenciación de alternativas no es posible por los altos márgenes de error de los estimativos de 
costos, los prediseaos deberán refinarse hasta que tal diferenciación pueda efectuarse. 

4.2.3.4 Evaluación Económica- Conversión de Precios Financieros a Valores 
Económicos 

Para convertir precios financieros a valores económicos se requieren los siguientes ajustes: 

Eliminación de pagos de transferencia directos: Son pagos que representan no la utilización de 
recursos reales, sino sólo la transferencia de derechos o recursos de una persona a otra. En los 
proyectos agrícolas los pagos de transferencia más comunes son impuestos, subsidios directos y 
transacciones crediticias que incluyen préstamos, comisiones, reembolsos del principal y pagos de 
intereses. 

Ajuste para tener en cuenta las distorsiones de los precios de artículos comercializados en el mercado 
internacional: El valor económico de un artículo comercializado (ya sea de una importación o 
exportación) a nivel de finca o en el lindero del proyecto es su valor de paridad de exportación o 
importación. Esos valores se obtienen ajustando los precios C.I.F. (costo, seguro y flete) o F.O.B. 
(libre a bordo ) a valores económicos para tener en cuenta todos los cargos pertinentes (convertidos 
también a valores económicos) entre el nivel de la finca o el lindero del proyecto y el punto en el que 
se cotiza el precio C.I.F. o F.O.B., o sea, los costos de transporte interno y los de comercialización 
entre el punto de importación o exportación y el lugar del proyecto. Si el proyecto propuesto 
produce algún sustituto de un bien importado, el valor para la sociedad es el de las divisas 
economizadas al utilizarse el producto nacional valorado al precio en la frontera, en este caso el 
precio C.I.F. Pero si el proyecto utiliza artículos que de otro modo podrían haberse exportado, 
entonces el costo de oportunidad para la sociedad de esos artículos lo constituyen las divisas 
perdidas como consecuencia de las exportaciones a que se renuncia, valoradas a precios de frontera, 
en esta ocasión el precio F.O.B. Para efectuar los cálculos se requiere el precio económico de la 
divisa. 



Ajuste para tener en cuenta en artículos no comercializados en el mercado internacional pero con un 
significativo componente de importación: 

Se refiere principalmente a equipos para ejecución de obras que requiere el proyecto y a materiales de 
construcción con alto contenido de importación. En estos casos el componente importado se valorará 
como el de un articulo comercializado en el mercado internacional. 

Los beneficios y los costos de los productos agropecuarios que no se transan internacionalmente se 
valorarán a precios de productor a nivel de finca, deduciendo el valor de las transferencias de los 
costos respectivos. 

El costo de la mano de obra no calificada se afectará por un factor de ajuste para obtener su costo 
económico, que refleje el valor del producto marginal de la mano de obra agrícola "sin" proyecto. 

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) del Departamento Nacional de Planeación 
ha desarrollado RAZONES DE PRECIO SOCIAL (RPS) para convertir los valores de mercado en valores 
económicos, las cuales deben ser consultadas y utilizadas. Las RPS no son fijas, ya que dependen de 
condiciones macroeconómicas y de las investigaciones que adelanta el Departamento Nacional de Planeación. 
El INAT mantendrá disponible para los usuarios del presente Manual la información más actualizada sobre 
las RPS con que se cuente. 

La tasa social de descuento será la que determine el Departamento Nacional de Planeación. En la actualidad 
ésta ha sido fijada en el 12%. 

4.2.3.4. Evaluación Económica- Análisis de Sensibilidad 

Las alternativas seleccionadas serán ordenadas en forma descendente de acuerdo con los resultados del Valor 
Presente Neto (V.P.N.) calculado a precios económicos. A continuación se calculará el V.P.N. incremental 
entre pares de alternativas, o sea el correspondiente a las diferencias entre costos y beneficios. Si este 
indicador es negativo, significa que los incrementos en inversiones y en costos recurrentes tienen una 
rentabilidad inferior al costo de capital o sea a la tasa social de descuento y deben ser rechazados. En este 
proceso algunas alternativas serán claramente descartables en comparación con otras. Con las alternativas 
restantes la comparación se continuará, pero incorporando un análisis de sensibilidad que tenga en cuenta las 
variaciones en rendimientos agropecuarios, precios agropecuarios, costos de obras de adecuación de tierras y 
costos de producción, de que trata el numeral 4.2.3.4 del Capítulo 4. En esta forma se seleccionarán las 
alternativas que serán analizadas en más detalle en la etapa de factibilidad. 

En la presente etapa de prefactibilidad, la comparación de pares de alternativas resultará en la selección de la 
más conveniente en términos del V.P.N. Para su escogencia final se completará el análisis con el cómputo de 
su Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) y de la relación BeneficioICosto, a precios económicos. 

4.2.3.4 Evaluación Económica- Análisis Financiero de las Fincas Tipo 

Se preparará un análisis financiero de inversión en las fincas tipo, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

Objetivo general: Comprobar el atractivo de la inversión adicional 



Periodo de análisis: Vida útil de la inversión 

Precios utilizados: De mercado, a precios constantes 

Cálculo de capital: Inversión inicial, valor residual 

Ingresos fuera de la finca: Incluidos efectivo y no efectivo 

Producción de la finca consumida en el hogar 

Criterios acerca del rendimiento: Rendimiento de los recursos adicionales empleados 

Valor del tiempo: Actualizado 

Indicadores de rendimiento: Valor Presente Neto Actualizado, Tasa Interna de Rentabilidad, 
Relación BeneficioICosto Neto y Aumento Neto de los Beneficios 

Se utilizarán para los análisis financieros las fincas tipo seleccionadas para desarrollar el Plan Agropecuario y 
se examinarán las repercusiones delas inversiones del proyecto sobre cada finca tipo. A partir de estos análisis 
se evaluará el efecto financiero que aquel tendría en las fincas representativas, con el objeto de juzgar si los 
incentivos y subsidios que se ofrecen a los productores para la participación en el mismo y el aumento de los 
rendimientos esperados, son suficientes para atender holgadamente el pago de las inversiones. El objetivo es 
tener una indicación del efecto del proyecto en las fincas y no alguna clase de muestra aleatoria. Las 
actividades productivas propuestas para las fincas serán el resultado de entrevistas detalladas con los 
productores y con técnicos agropecuarios vinculados a la zona de estudio. 

Los elementos principales para el análisis financiero de las fincas tipo, para las condiciones "sin" y "con" 
proyecto, serán los siguientes: 

Utilización d e  la Tierra: Superficie destinada a cultivos, pastos, vivienda, instalaciones y otros usos. Detallar 
la utilización en cada aAo de desarrollo del proyecto y estabilizada durante su vida útil. 

Calendario de  Utilización de  la Tierra: Epocas de siembra y de cosecha de la producción (cultivos 
transitorios, semipermanentes y permanentes y pastos y forrajes), rotaciones y períodos de descanso. 

Empleo de  la Mano de  Obra:  Necesidades mensuales y anuales de mano de obra por cultivo y por hectárea, 
tanto propia como contratada. 

Producción en la Finca: Plan de cultivos y proyección del hato ( composición, coeficientes técnicos, 
compras y ventas, etc. ) Rendimientos y volúmenes semestrales de las distintas líneas de producción. 
Valoración de las mismas a nivel predial, a precios de mercado. Valor residual incremental, como diferencia 
entre valores "con" y "sin" proyecto, en los renglones de tierra, construcciones , equipo, ganado y capital de 
trabajo. 

Insumos de  la Finca: Inversiones en obras de adecuación de tierras, en construcción de instalaciones 
relacionadas con la adopción de paquetes tecnológicos inherentes al nuevo plan de producción, adquisición 
de equipos y maquinaria, compras de ganado, etc. Gastos de operación en actividades agrícolas y ganaderas, 
incluyendo asistencia técnica y pago de tarifas de operación y mantenimiento del Distrito. Capital incremental 
de trabajo. 

Presupuesto de  la Finca: Beneficio Neto antes del financiamiento. Servicio de la deuda, incluyendo cuotas 
de recuperación de inversiones. Beneficio neto después del financiamiento. Flujo de Caja y resultado de las 
operaciones. 

4.2.4.3 Alternativas del Plan de Organización- Tarifas de Riego y Drenaje 

Para proyectos de irrigación las tarifas se distribuirán en: tarifa fija, determinada de acuerdo con el área con 
infraestructura de riego, drenaje o control de inundaciones y tarifa volumétrica, según los caudales de agua 



entregados a los predios en tkrminos de demanda media. Para proyectos que no incluyan riego (drenaje ylo 
control de inundaciones) se utilizará solamente la tarifa fija. En la definici6n de los valores que correspondan, 
se incluirán los costos de administraci6n, operaci6n y mantenimiento de las obras del sistema, los de 
reposición de la maquinaria y equipos utilizados para el Distrito y los destinados a la conservación de las 
cuencas aportantes. 

4.2.4.3 Alternativas del Plan de Organización- Recuperación de Inversiones 

El estimativo del costo de las obras que le corresponderá pagar a los beneficiarios dentro del proyecto se 
realizará clasificándolos en pequefios, medianos y grandes y teniendo en cuenta los subsidios e incentivos a 
que tienen derecho de conformidad con su clasificación. 

El costo de las obras se repartirá entre la superficie que se beneficia con las mismas. Para este efecto será 
necesario determinar la zona de influencia de cada componente de obra (riego, drenaje y protección contra 
inundaciones), estimar el costo total actualizado de cada uno de ellos, definir el área que dentro de la zona de 
influencia recibe separadamente el beneficio de tales obras y obtener el costo por hectárea que le corresponde 
por cada componente de obra. 

Para estimar el valor de la recuperación de inversiones que deberá pagar un predio determinado, con ayuda de 
los planos catastrales se ubicará Cste dentro de la zona de influencia de las obras y se definirá el área del 
predio que recibe por separado el beneficio de cada componente de las mismas. El área ( por capas ) así 
obtenida se multiplicará por el respectivo costo unitario de cada componente de obras, cuya sumatoria será el 
valor total que debería pagar ese predio. Este valor se disminuirá al aplicar los porcentajes definidos por el 
CONSUAT por los conceptos de incentivos y subsidios, según las condiciones socioeconómicas de cada 
beneficiario en particular. El valor resultante representará la contribución de este al costo total del proyecto. 

4.2.4.3 Alternativas del Plan de Organización- Otros Servicios de Apoyo a la Producción 

Si el Proyecto incluye, además, sistemas de procesamiento especiales para mercadear los productos, 
requerimientos de agroindustrias o controles especiales de calidad y sanidad, se deberán indicar los 
mecanismos previstos para que se logren estos objetivos, la responsabilidad de los productores al respecto y 
los convenios que estos últimos deberán suscribir con el Organismo Ejecutor del proyecto o con terceros. 

Los costos correspondientes deberá ser incorporados a las inversiones requeridas para el proyecto; asimismo, 
los precios de los productos a nivel de finca deberán tener en cuenta estas circunstancias 



ANEXO AL CAPITULO 5 

ETAPA DE FACTlBlLlDAD 

(Proyectos de Mediana y Gran Escala) 

5.2.1.2 Fotografías Aéreas 
En caso de no haberse efectuado la etapa de prefactibilidad, se realizará un inventario y selección de las 
fotografías aéreas del área del proyecto y de sus zonas circundantes, disponibles en el I.G.A.C., con el fui de 
permitir su utilización en el estudio. Las aerofotografias y las imágenes de satélite y de radar (si dstas existen) 
tomadas en diferentes épocas, pueden ser particularmente útiles para evaluar el comportamiento de cauces de 
corrientes de agua, de sectores sometidos a inundaciones, de zonas sujetas a procesos de deforestación, etc. 

5.2.1.3 Recopilación y Análisis de Información Existente 
De no haberse realizado el estudio de prefactibilidad, se recopilará y analizará toda la información existente que 
sea pertinente para el estudio, para conformar un expediente organizado que pueda ser consultado por los 
distintos especialistas para el desarrollo de sus actividades. Además, se revisará el informe de reconocimiento del 
proyecto y otros estudios específicos y regionales relacionados con él. 

La información que se recopilará incluye cartografía, fotografías aéreas, geología, geomorfología, geotecnia, 
agrología, climatología y meteorología, hidrología, freatimetría, sedimentología, sismología, diagnósticos sobre 
cuencas hidrográfícas aportantes, aspectos socioeconómicos, sistemas de comercialización, uso de la tierra y 
demás aspectos de utilidad para el estudio. 

5.2.1.5 Topografía 
Conceptos 

Se efectuará un levantamiento planimétrico del Area del proyecto con el objeto de definir la forma y linderos 
de los predios y del área por beneficiar dentro de ellos, así como de verificar o actualizar la tenencia de la 
tierra, para lo cual se utilizarán también los planos catastrales disponibles en las Oficinas Municipales o 
Departamentales de Catastro. 

Este levantamiento debe además incluir los detalles de los accidentes naturales (ríos, quebradas, zanjones, 
etc.) y culturales (construcciones, vías, redes eléctricas, etc.) que puedan incidir en el trazado de las obras y 
en la ubicación de las estructuras proyectadas. 

La poligonal para el trazado de las redes de canales o tuberías principales, secundarias y terciarias se realizará 
con tránsito y deberá ser estacada y nivelada cada 10 metros, o menos cuando exista un accidente 
significativo del terreno que amerite indicar el detalle respectivo. Se buscará que los ángulos de deflexión 
para el trazado de las líneas de tubería de conducción y distribución fabricada en PVC sean múltiples de 1 lo 
15' 

Especificaciones Mínimas 



* Planimetría 

Este trabajo deberá ser realizado con tránsito. La abscisa K0+000 será en todos los casos la correspondiente 
al sitio de iniciación del trazado, o sea, en el punto de salida de la estructura de captación, en los casos de 
canales o ductos de riego, o en el punto de descarga del desagile a un cauce natural, en los de obras lineales 
de drenaje. 

Se trazarán normales a las poligonales donde ocurran cambios bruscos de configuración del terreno, con una 
cobertura no inferior a 20 metros a lado y lado del eje para la red primaria y como mínimo de 15 metros a 
lado y lado del mismo para las redes secundaria y terciaria. 

Se incluye dentro del trabajo por realizar la línea de tránsito adicional que se requiera para efectuar el cierre 
lineal y angular de cada una de las poligonales 

* Altimetría 

Se obtendrhn las cotas de las poligonales base utilizando para ello un nivel de precisión. Las lecturas se harán 
cada 10 metros como mínimo o en los sitios de cambios de pendiente. Al encontrarse con accidentes 
naturales se realizarh su levantamiento detallado para conseguir curvas de nivel a intervalos de 0,25 metros; 
para las normales, el levantamiento se llevará a cabo con el detalle requerido para obtener cotas en números 
redondos de metro en metro en terrenos planos y de hasta 5 en 5 metros en pendientes fuertes. 

En los sitios donde se emplazarán estructuras hidráulicas se efectuará el levantamiento con los detalles 
indispensables para el diseAo de las mismas. Por lo tanto, aquel debe permitir el dibujo de planchas en las 
que aparezcan curvas de nivel cada 0,25 metros. 

* Referencias en el Terreno 

Para efectos de las referencias en el terreno, los mojones serán de concreto reforzado en forma de pirámide 
truncada de sección cuadrada, con su respectiva plaqueta de identificación fabricada en bronce e incrustada en la 
cima, con dimensiones de la base de por lo menos 15 cm por 15 cm. y de tope de 10 cm. por 10 cm., 
sobresaldrán 20 cm. del terreno natural y se enterrarán como mínimo 50 cm. por debajo de la superficie. Deberán 
colocarse en sitios estables y protegidos, donde no sean estropeados por maquinaria, vehículos o animales y 
siempre tendrán otros mojones de referencia. Se adjuntará una memoria que permita la localización exacta de 
todos los mojones. 

Se deberán materializar las siguientes referencias: 

+ Mojones para la referenciación de las poligonales base, ubicados cada cuarto de kilómetro (250 
metros) aproximadamente a lo largo del trazado y fuera del eje de las mismas, debidamente 
identificados y abscisados. 

+ Estacas y tacos con puntilla en la iniciación de cada poligonal, en cada punto de intersección y en la 
finalización de la misma, marcados en tinta indeleble con los respectivos números de orden y 
abscisado . 

* Tolerancias en los Levantamientos 

+ Para tránsito, el cierre angular en segundos no podrá ser superior a 10 multiplicado por la raíz cuadrada 
de n, donde n es el número de vértices de la poligonal. 



+ Para nivelación, el máximo error vertical permisible en centímetros no podrá exceder de 1,s por la ralz 
cuadrada de k, donde k es la distancia nivelada en kilómetros, y el máximo error de las distancias 
horizontales entre puntos no será superior a un centímetro por cada 50 metros (1/5.000). 

5.2.1.13. Acugeros Subterrdneos- Alcance de los Estudios 
Para evaluar el rendimiento de un acuífero se correlacionarán los perfiles de los pozos de investigación con 
las mediciones geoeléctricas. Se realizarán pruebas de bombeo en éstos a fin de definir el caudal especifico, 
estimar las características de abatimiento y recuperación y determinar las posibles interferencias. Se 
efectuarán análisis de las pruebas de bombeo para establecer los coeficientes que caracterizan las propiedades 
hidrológicas de un acuífero, o sea, la transmisividad o capacidad conductiva y el volumen probable de 
almacenamiento. Con los estimativos de estos coeficientes se calculará el balance hídrico del acuífero y sus 
variaciones estacionales, analizando los componentes de reabastecimiento y de descarga. 

Se definirá el potencial de extractivo de cada acuífero, su caudal seguro o firme y el régimen propuesto de 
explotación, incluyendo el programa de perforación de pozos. Se preparará un mapa a escala adecuada con 
rangos de caudales específicos, caudales promedio por pozo, profundidad recomendada de perforación y su 
localización y dimensiones. 

Se realizarán aforos de las corrientes superficiales al entrar y al salir del área del acuífero, a fin de contribuir 
al establecimiento de la relación entre las primeras y las subterráneas. 

5.2.1.15 Aspectos Socioeconómicos- Actitudes hacia el Proyecto 
Los aspectos principales por analizar serán la actitud hacia el cambio y hacia la adopción de nuevas 
tecnologías y cultivos diferentes a los actuales, la capacidad empresarial y financiera para intensificar la 
explotación del predio y la disposición de la comunidad para participar en la gestión del proyecto, ya que ésta 
sumirá su administración, operación y mantenimiento y atenderá el pago de la recuperación de las 
inversiones realizadas por el Organismo Ejecutor. Las técnicas de investigación incluirán encuestas, 
entrevistas, foros y talleres con los usuarios potenciales del futuro Distrito. 

5.2.2 Diagnóstico 
El diagnóstico servirá de base para determinar la condición "sin" proyecto que se utilizará en la evaluación 
del mismo. Esta situación corresponde a la actual optimizada mediante mejoras marginales, o sea suponiendo 
que se toman acciones para remediar los factores que limitan el mejoramiento de las explotaciones 
agropecuarias con medidas que implican inversiones marginales (por ejemplo, mejorar la infraestructura de 
transporte para comercializar la producción, organizar a los productores para recibir asistencia técnica, 
cambiar las variedades de un cultivo o introducir especies adaptables a las condiciones actuales). Estas 
medidas se basarán en la definición de un plan de acción mínima que pueda ejecutarse en cualquier momento 
sin estar condicionado a la realización del proyecto. Se estimarán los costos y beneficios de dicho plan para 
ajustar la situación actual y determinar así la situación "sin" proyecto. 

5.2.3.1 Plan Agropecuario 
La realización de cada plan deberá ser factible a mediano plazo modificando hasta donde sea posible los 
factores que están limitando el desarrollo agropecuario del área bajo estudio. Para la evaluación del proyecto 
se requiere un Plan Agropecuario realista cuyas metas tengan una razonable probabilidad de alcanzarse o de 
ser superadas y con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones cambiantes de los mercados, los 
precios y el entorno económico. El mercadeo de la producción esperada desempefia un papel preponderante 
en el planteamiento de alternativas de aprovechamiento agropecuario, pues sin que los beneficiarios 



dispongan de un alto grado de seguridad en la venta de la misma, difícilmente acogerán planes que 
incorporen líneas de producción cuya comercialización no conozcan, por innovadoras y promisorias que 
parezcan. 

Antes de adoptar un Plan Agropecuario para el proyecto, éste será consultado con los representantes de los 
productores a fin de asegurar que refleje la voluntad agregada de quienes se beneficiarán con las obras. 
Además, se deberán tener en cuenta las restricciones a la producción que no serán directamente resueltas por 
el proyecto (por ejemplo, inseguridad, acciones guerrilleras y otras semejantes), el perfil empresarial de los 
propietarios, su actitud hacia el cambio y el riesgo y el potencial de mejoramiento en la explotación de las 
fincas resultante de las obras de adecuación de tierras y de sus componentes de apoyo a la producción. 

El plan deberá estar respaldado por componentes de apoyo que aseguren su viabilidad y aplicación. Por lo 
tanto, además de sustentarse en mecanismos comprobados de mercadeo y comercialización deberá asegurar la 
disponibilidad de los servicios de apoyo requeridos para la producción, tales como crédito adecuado y 
oportuno, maquinaria agrícola, provisión de semillas e insumos, asistencia técnica y programas de 
investigación, transferencia de tecnología y capacitación. 

El Plan Agropecuario básico al que se refieren los párrafos anteriores será el empleado en la evaluación 
económica y financiera del proyecto. Si resulta pertinente, debido a las características del mismo, podrá 
prepararse un Plan Agropecuario alterno u "optimista", que sin dejar de ser realista tenga menos probabilidades 
de cumplirse en la práctica por requerir condiciones favorables en algunos aspectos críticos (mercados, precios, 
procesamiento agroindustrial, crédito, reducción de la inseguridad, actitud empresarial de los productores y otros 
semejantes). Este Plan Agropecuario alterno podrá utilizarse para ilustrar el potencial del proyecto bajo otro 
escenario más exigente y para destacar ventajas estratégicas, si las hay, en cuanto a su localización para 
exportación o con respecto a mercados internos, agroindustrias y otros aspectos relevantes. 

5.2.3.1 Plan Agropecuario- Fincas Tipo 
Las fincas tipo se emplearán para realizar los análisis financieros a nivel de productor y para programar la 
utilización de la tierra en el proyecto, lo cual implica tener una visión clara del comportamiento gradual de cada 
finca tipo hacia el futuro, en términos de la programación de la ejecución de las obras de adecuación predial y de 
la entrada de áreas a la producción bajo la condición "con" proyecto. Las fincas tipo deberán ser representativas 
de la totalidad de los predios, en forma tal que al expandir esta muestra se simule el comportamiento del conjunto 
del área de estudio. Por lo tanto, en la selección de las fincas tipo se deberán tener en cuenta como principales 
factores, el área de los predios y su frecuencia según los rangos de tamaño, sus características topográficas y 
agrológicas, el tipo de adecuación predial previsto incluyendo la forma de aplicación del riego, los usos del suelo 
proyectados y su programa de desarrollo y las características socioeconómicas de su propietario, particularmente 
en relación con su capacidad empresarial y actitud hacia el proyecto y hacia el cambio. El número de fincas tipo 
depende por entero de la complejidad del proyecto, ya que el objetivo es tener una indicación del efecto de las 
obras sobre las fincas, no alguna clase de muestra aleatoria rigurosamente formulada. Para esta actividad se 
requiere un buen conocimiento de la situación agropecuaria actual y una caracterización detallada de los 
diferentes tipos de productores. 

5.2.3.1 Plan Agropecuario- Patrones de Cultivo 
Los patrones de cultivos deben incluir costos desagregados de mano de obra calificada y no calificada, 
maquinaria agrícola y equipos, insumos agropecuarios, transporte, asistencia tCcnica, administración, 
depreciación de instalaciones y equipos, pago de tarifas por los servicios provistos por el Distrito de Adecuación 
de Tierras, los precios de venta y otros renglones que resulten pertinentes. 

En la etapa de factibilidad, los patrones de cultivos se deberán basar en información de campo específica para el 
área de estudio, obtenida de fuentes primarias, en contraste con los patrones de la etapa de prefactibilidad, en la 



que se emplea principalmente información derivada de fuentes secundarias. El nivel de imprevistos de dichos 
patrones no podrá exceder de un 15%. 

5.2.3.1 Plan Agropecuario- Rendimientos 
Las estimaciones de los rendimientos esperados y de su evolución en el tiempo deberán estar plenamente 
soportadas y justificadas con datos de resultados reales obtenidos en explotaciones comerciales, preferiblemente 
en la zona de influencia del proyecto. Si el Plan Agropecuario incluye productos que no son tradicionales en 
dicha zona, los rendimientos se estimarán con información de otras zonas semejantes, con los ajustes que sean 
del caso. El incremento de los rendimientos esperados "con" proyecto deberá tener en cuenta las dificultades de 
los agricultores en la asimilación y aplicación de nuevas tecnologias, para incorporar al Plan los requerimientos 
de extensión agropecuaria. Los aumentos de los rendimientos de los cultivos serán graduales y una 
sobrevaloración o subvaloración de Cstos distorsionará la evaluación económica y financiera del proyecto en 
forma global y a nivel de finca. El énfasis de esta actividad deberá estar en la confiabilidad de los estimativos 
iniciales y de su evolución . 

5.2.3.1 Plan Agropecuario- Entrada de Areas 
La incorporación de áreas a la producción con el uso de las obras y su correspondiente cronograma, estarán 
basados en la programación de su ejecución en los distintos sectores en que se divida el proyecto, en la velocidad 
con que los beneficiarios efectúen las obras en sus predios y hagan uso de los paquetes tecnológicos puestos a su 
disposición y en las consultas con los mismos productores. A este respecto se deberán examinar los análisis 
financieros de las fincas tipo, las disponibilidades de crédito y de maquinaria en la región y todos los aspectos 
restantes que tengan incidencia en las decisiones de los productores. 

5.2.3.1 Plan Agropecuario- Patrones Pecuarios 
Para obtener los patrones de ingresos y egresos de las actividades ganaderas se utilizarán uno o varios hatos 
patrón que sinteticen los diversos tipos de explotaciones pecuarias representativas del área del proyecto y la 
forma cómo se desempeñarán para alcanzar las metas del Plan Agropecuario. Con base en la composición de 
los hatos patrón, en la capacidad de carga correspondiente, en la evolución de los índices zootécnicos, en los 
niveles de producción y en la utilización de insumos, mano de obra y prácticas ganaderas, se determinarán el 
valor de la producción y sus costos y sus montos por hectárea. 

5.2.3.1 Plan Agropecuario- Mercadeo 
El énfasis de los análisis estará en la confiabilidad de los canales de mercadeo para cada producto, en su 
relación con sus precios a nivel de finca y en las acciones que deben tomar los productores para asegurar la 
comercialización. 

El estudio de mercadeo tendrá el propósito de determinar la viabilidad de colocar la producción del proyecto 
en los mercados nacional y/o internacional, para cada alternativa del Plan Agropecuario y por lo tanto se 
deberán realizar los análisis de competitividad de la producción programada frente al suministro doméstico y 
a la importación de los mismos productos o de productos sustitutivos, teniendo en cuenta la política de 
apertura económica y los mercados bilaterales y multilaterales. Complementariamente, podrá partirse del 
conocimiento de las demandas comprobadas del mercado nacional e internacional y efectuar los ajustes 
correspondientes a los Planes Agropecuarios, contando con la participación de los productores en dar 
respuesta efectiva a los cambios tecnológicos que ocasionen nuevas líneas de producción. Se requerirá 



entonces de un proceso iterativo que combine y equilibre las necesidades de la demanda con las posibilidades 
de que ella sea atendida con la producción en el proyecto. 

5.2.3.2 Plan de Ingeniería 
En esta etapa de factibilidad deberán resolverse todos los problemas técnicos que tienen influencia en la 
concepción y predisefio de las obras principales, secundarias, terciarias y prediales, quedando pendientes para 
la etapa de disefio detallado algunas investigaciones geotécnicas especiales y la preparación de planos de 
construcción, despieces de armaduras, detalles constructivos, especificaciones técnicas precisas y documentos 
de licitación, incluyendo los levantamientos y planos requeridos para la adquisición de los predios o franjas 
de terreno necesarios para la construcción de las obras. 

Se revisarán los límites del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: 

Excluir sectores en donde los costos de las obras de adecuación de tierras sean excesivos (como pudiera 
ser el caso de áreas aisladas o dispersas que requieren conducciones largas a través de terrenos abruptos e 
inestables, zonas que por disponer el proyecto de agua superficial escasa necesiten ser dotadas con pozos 
profundos, etc.) y10 los beneficios potenciales estén restringidos por limitaciones locales (tales como 
suelos con un alto grado de salinización, poca profundidad o con pendientes escarpadas), o sea, sectores 
que ofrecen una rentabilidad marginal negativa. 

Incluir en el proyecto zonas adicionales con costos marginales de adecuación de tierras, o sea, aquellas 
cuya incorporación en el proyecto mejore la rentabilidad global del mismo, debido a economías de escala 
o a otros factores. 

Prever que las obras del proyecto sean concebidas y disefiadas para que su desarrollo y aprovechamiento 
pueda efectuarse por módulos o etapas, evitando así el lucro cesante de las inversiones en sectores que de 
otra manera tendrían que esperar a que aquellas fueran totalmente terminadas. 

En proyectos de riego, ajustar el tamafio del área por beneficiar teniendo en cuenta, principalmente, una 
disponibilidad de agua de mayor confiabilidad (ya que se tendrli una información hidrológica con 
registros más amplios) y la existencia de estudios más actualizados y detallados de mercadeo de  la 
producción más concordantes con las posibilidades de venta de los productos. 

Contar con la flexibilidad suficiente para acoplar el desarrollo de las obras de infraestructura con el ritmo de 
aprovechamiento agropecuario y permitir una ejecución gradual del proyecto, dando prioridad a las etapas 
más sencillas y acometiendo las más complejas cuando la necesidad de las obras así lo demande. La 
sectorización del proyecto contribuye también a facilitar la organización para la operación y mantenimiento 
del sistema. 

.El período de retorno o la probabilidad de ocurrencia para el cual se diseñarán las obras de suministro de 
agua para riego, de drenaje y de control de inundaciones, se establecerá en cada caso mediante un análisis 
técnico-económico que valore los costos que implicaría una falla del sistema en comparación con las 
inversiones incrementales requeridas para evitarla. Se recomienda la técnica de simulación para estimar las 
probabilidades de los eventos hidrológicos. 

5.2.3.2 Plan de Ingeniería - Suministro de Agua 
Dependiendo del tipo de proyecto, las obras de suministro de agua pueden incluir embalses de regulación, 
bocatomas, estaciones de bombeo, pozos profundos para el aprovechamiento de acuíferos subterráneos, 
sedimentadores, túneles y otras estructuras complementarias. Para el predisefio de todas estas obras se requerirán 



levantamientos topográficos detallados, investigaciones geológicas semidetalladas, localización de las obras en el 
terreno, estudios geotécnicos (incluyendo perforaciones para las obras de importancia), estudios de 
sedimentologia y socavación, prediselio estructural y preparación de planos de prediselio. 

Se analizarán las condiciones morfológicas, hidráulicas y sedimentológicas en cada sitio de emplazamiento. Se 
obtendrá la información hidrológica, topográfica, sedimentológica, geomorfológica, geológica y geotecnica 
específica que se requiera para la preparación de los prediselios, los cuales incluirán todos sus elementos como 
obras de encauzamiento, de protección, de aducción, de derivación, de exclusión de sedimentos, de limpieza, 
etc., con sus componentes eléctricos y10 mecánicos, como compuertas, puente-grúas, etc. 

Estaciones de Bombeo 

Se efectuarán los prediseños de las obras civiles, equipos e instalaciones electromecánicas, sistemas de  
suministro de energía y obras complementarias de estabilización, protección, retención de sedimentos y otras que 
resulten necesarias, como el canal de aducción. 

Se calcularán los costos de la inversión inicial, los de operación y mantenimiento y los de renovación de equipos, 
dentro de un análisis económico integrado. 

Con base en el caudal máximo por derivar, en las horas diarias de servicio y en la altura dinámica de la columna 
de agua, se procederá a la selección del tipo de bombas, del sistema de suministro de energía (incluyendo la 
definición de la clase de equipo impulsador de las bombas: motor elCctrico, Diesel u otro), de las instalaciones 
para la transformación de tensión de energía eléctrica y10 del sistema de almacenamiento de combustible para la 
alimentación de los motores mecánicos, de las obras complementarias de estabilización, protección, retención de  
sedimentos y de otras que resulten necesarias (tales como casetas o edificaciones para la protección, operación y 
mantenimiento de las bombas y de sus sistemas complementarios, tableros de control local y remoto y 
facilidades para el montaje y desmontaje de las bombas para atender su mantenimiento). 

En la concepción de los planos se definirán las posibilidades de ampliación modular con respecto al proyecto 
inicial, con el fin de programar el tamaño de algunos de los equipos, según la evolución prevista para aquel. 

Se realizarán consultas con los fabricantes o proveedores con el fin de establecer los tipos de equipos que ofrece 
el mercado para satisfacer las necesidades del proyecto, de estudiar alternativas y de seleccionar aquellos de 
acuerdo con lo requerido en el prediseño y según lo ofrecido por los primeros. 

Se establecerán las capacidades, rendimientos y cantidades de equipos principales y complementarios, el nivel de 
automatismo para los controles y la filosofía de operación para establecer la instrumentación necesaria. 

Se prepararán los estimativos de costos o presupuestos de inversión y se calcularán los costos de la energía 
requerida con base en su utilización media prevista, el número y calificación de los operarios, la vida útil de los 
equipos y los costos fijos y variables de operación y mantenimiento. 

Sedirnentador 

El sedimentador que hubiera sido propuesto en la etapa de prefactibilidad se detallará en cuanto a aspectos 
sedimentológicos, hidráulicos, estructurales, mecánicos, eléctricos y de mecanismos de operación y control, 
incluyendo las obras y estructuras complementarias requeridas. De no haberse efectuado aquella, se deberá 
realizar en ésta el prediseño de la estructura, para lo cual será necesario obtener la información sobre los aspectos 
referidos, al nivel de detalle suficiente. 



Embalses 

Siendo un objetivo principal de esta etapa la preparación, con una aproximación aceptable, del presupuesto y de 
los cronogramas constructivo y financiero del proyecto y tratándose de un componente que por lo general 
representa un costo considerable del mismo, se prediseñar el conjunto de obras que integran este sistema de 
suministro de agua, para lo cual se efectuarán estudios y análisis que permitan definir las formas, características y 
dimensiones de sus componentes principales, tales como el vaso, la presa ( altura, longitud, ancho de la cresta o 
corona, taludes, protecciones, etc. ), el vertedero de excesos, la estructura de captación, el disipador de energía, 
etc., los cuales deberán también evaluarse en cuanto a sus condiciones de estabilidad, a fin de restringir la gama 
de factores de seguridad que más influyen en las clases y cantidades de obra y principalmente en los costos. 

Los procesos que deberán adelantarse para la desviación de la corriente de agua donde se ubicarán las obras y los 
métodos y programas constructivos, son un factor dominante en la definición de éstas y por consiguiente se debe 
incluir en los prediseños la facilidad y el tiempo de construcción de esos procesos. 

Los estudios respectivos deberán incorporar además un plan de disposición general de las instalaciones y del 
campamento de construcción, incluyendo vías internas y de acceso a los frentes previstos de obra, el que además 
tenga en cuenta la prolongación de las redes de suministro de energía eléctrica y de agua para uso del personal 
vinculado al contratista. Estas obras adicionales deberán ser tenidas en cuenta en la elaboración del presupuesto 
de inversiones del proyecto. 

Respecto a los equipos electromecánicos que puedan requerirse, se preparará una ficha técnica completa que 
indique sus características, tales como tipo, cantidad, capacidad, peso, dimensiones principales y parámetros 
operativos. Los costos respectivos deberán surgir de consultas a proveedores o fabricantes o de costos obtenidos 
de proyectos similares. 

Los estudios correspondientes deben también incluir planes específicos de sustitución o de complementación de 
la infraestructura vial y de servicios que se verá afectada con la ejecución de las obras, así como de construcción 
de carreteables y caminos adicionales, o el acondicionamiento de los existentes, para el transporte de la 
maquinaria y equipos hasta el sitio de los trabajos, teniendo en cuenta tamaños, pesos y dimensiones. 

Los detalles para representar las soluciones propuestas deben posibilitar las diferentes evaluaciones de cantidades 
de obra y presupuestos con la debida precisión para permitir una selección adecuada de la más conveniente. 

Acuiferos Subterráneos 

Para los análisis de los acuíferos subterráneos se deberán efectuar los estudios básicos descritos en el numeral 
5.2.1.13 al inicio de este Anexo al Capítulo 5, a partir de los cuales se conocerán las posibilidades de 
aprovechamiento de esta fuente de agua. 

5.2.3.2 Plan de Ingenieria - Canales y Ductos de Conducción 
En caso de que la conducción incluya túneles, su predisefio se basará en un levantamiento geológico de la franja 
de interés, complementado con un programa de perforaciones y ensayos geofísicos. 

Se realizarán además levantamientos topográficos de los respectivos portales para preparar los prediseños y se 
establecerá la condición mecánica de las rocas o formaciones. Se clasificará el material llenante de las fisura5 y 
se establecerá la afinidad de la roca con los tipos de revestimiento que puedan contemplarse. Las investigaciones 
geotécnicas apoyarán la determinación de características geológicas (familias de diaclasas, familias de fracturas, 
estructuras geológicas, litología y mineralogía, etc.) y la selección de los métodos constructivos más aplicables. 



En el caso de estructuras complementarias a los ductos de conducción, tales como aliviaderos, estructuras de 
control, caidas, sifones, puente-canales y otras semejantes, las investigaciones geotécnicas se orientarán a 
establecer la capacidad portante del piso de fundación, las condiciones de estabilidad para las obras, los peligros 
de erosión y de deslizamientos y el grado de homogeneidad del subsuelo. Para este propósito, se investigará la 
secuencia estratigráfica, las características geomecánicas (fricción intema, cohesión, compresibilidad y 
estabilidad volumétrica ) y la distribución de los factores anteriores en el área. 

5.2.3.2 Plan de Ingeniería - Red Secundaria o de Distribución de Agua 
Las investigaciones geotécnicas se basarán en una sectorización previa a lo largo del trazado de los canales o 
ductos, realizada con los resultados de los estudios geológicos y geomorfológicos y de reconocimientos de 
terreno. La exploración del subsuelo se extenderá a una profundidad tal que se llegue por debajo del fondo 
previsto de los canales o de las rasantes de las líneas de tubería y se hará mediante apiques, barrenos manuales o 
sondeos mecánicos, dependiendo de la profundidad que sea necesario investigar. Los parámetros principales que 
se determinarán serán la estratigrafía, la resistencia al corte (fricción interna y cohesión), las infiltraciones 
mediante pruebas de campo, las mediciones de permeabilidad en muestras sin disturbar, el comportamiento de 
los materiales frente a la compactación realizada mediante ensayos de muestras inalteradas y la estabilidad 
volumétrica. En esta forma se precisarán las condiciones de estabilidad de taludes, erosionabilidad, infiltraciones, 
conformación de terraplenes y disponibilidad de materiales. 

5.2.3.2 Plan de Ingeniería- Drenaje Superficial 
Con base en el anhlisis de lluvias máximas y de acuerdo con los tiempos de inundación permisibles para los 
diferentes cultivos programados, se determinarán los respectivos módulos de drenaje de escorrentia superficial en 
distintos sectores del proyecto, los cuales servirán de base para calcular la capacidad de evacuación del sistema. 
Se predimensionará un sistema complementario al de irrigación, que permita desalojar los excesos de agua lluvia 
o de riego, utilizando al máximo los cauces naturales de ríos, quebradas y cafios que cruzan el área de estudio. 

Las capacidades actuales de dichos cauces naturales serán evaluadas con base en levantamientos topográficos de 
los perfiles de fondo y de las secciones transversales correspondientes y se confrontarán con la capacidad 
hidráulica requerida para su respectiva área aferente. 

5.2.3.2 Plan de Ingenieria - Control de Inundaciones 
Efectuada la localización preliminar sobre la cartografía a escala 1:5.000, se realizarán inspecciones a lo largo de 
los alineamientos de las obras (diques de confinamiento, canales interceptores, trasvases, etc., cuando éste sea el 
tipo de obras más apropiado), para precisar su ubicación y características. Se hará el trazado en el terreno de los 
ejes de las correspondientes obras lineales y se realizará un levantamiento topográfico para tomar secciones 
transversales. 

Se complementará lo anterior con investigaciones geotécnicas a lo largo del trazado, con exploraciones del 
subsuelo que se extenderán hasta una profundidad equivalente a la altura de la sección del dique o a la 
profundidad del canal. La investigación se orientará a precisar las condiciones de estabilidad de taludes, 
erosionabilidad, infiltraciones, conformación de terraplenes y disponibilidad de materiales. Para el efecto, se 
determinarán los siguientes parámetros principales: estratigrafía, resistencia al corte (fricción intema y cohesión), 
infiltración mediante pruebas de campo, mediciones de permeabilidad sobre muestras inalteradas, 
comportamiento de los materiales frente a la compactación mediante ensayos sobre muestras integradas y 
estabilidad volumétrica. 



5.2.3.2 Plan de Ingeniería - Sistema a Nivel Predial 
Con base en los levantamientos planialtimétricos con curvas de nivel a intervalos de 0,25 6 0,50 metros para 
topografía plana u ondulada, respectivamente, se elaborará un predisefío de las obras de adecuación predial, 
incluyendo nivelación de tierras, localización y dimensionamiento de acequias o canales y10 tuberías, 
alcantarillas, pontones, medidores de caudal, repartidores, caídas, entregas, sistemas de aplicación de riego 
(surcos, aspersión, goteo, etc.) y red interna de drenaje. El predisefío incluirá también otras obras como vías 
interiores y las que se requieran para corregir o prevenir la salinización de los suelos. 

Se calcularán cantidades de obra, equipos y elementos y se prepararán los respectivos presupuestos de inversión. 
Los costos unitarios en los sectores representativos de las condiciones "con" proyecto se extrapolarán a toda el 
hrea por adecuar. 

Si el anterior trabajo se realizó en la etapa de prefactibilidad, en ésta se afinará y actualizará. 

5.2.3.2 Plan de Ingeniería -Determinación de Cantidades y Costos de Obras 
Los precios unitarios se aplicarán a las cantidades de obra correspondientes, a fin de obtener estimativos de las 
inversiones requeridas, agrupadas en capítulos de construcción y suministro e instalación de equipos y 
elementos. 

Uno de los aspectos básicos de la etapa de factibilidad es obtener estimativos confiables de los costos de las 
inversiones requeridas en obras y equipos. Por lo tanto, los imprevistos en las primeras no podrán exceder del 
15% sobre el costo directo y este porcentaje será del 10% en el caso de equipos. El valor de la interventoría 
técnica y administrativa será calculado como el 10% en obras civiles y 8% en equipos, sobre el costo directo más 
los imprevistos. El nivel de detalle de los predisefios deberá ser compatible con el porcentaje de los imprevistos. 

En los casos de presas se seguirá el Sistema de Costos de Interconexión Eléctrica S.A. 

5.2.4 Diagnóstico Ambiental de Alternativas 
Decreto 1753 de 1994, Capítulo IV 

Objetivo (Artículo 18): El Diagnóstico Ambiental de Alternativas tendrá como objetivo suministrar 
la información para evaluar y comparar las diferentes opciones, que presente el peticionario, bajo las 
cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad, con el fin de optimizar y racionalizar el 
uso de los recursos ambientales y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que 
puedan provocarse. 

Contenido: ( Articulo 19) 

El Diagnóstico Ambiental de Alternativas tendrá el siguiente contenido, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 99 de 1993: 

Objetivo del proyecto, obra o actividad. 
Descripción de diferentes alternativas del proyecto, obra o actividad en términos técnicos, 
socioeconómicos y geográficos. Dicha descripción deberá identificar los ecosistemas sensibles, 
críticos y de importancia ambiental y social. 
Identificación, estimación y análisis comparativo de posibles impactos, riesgos y efectos derivados del 
proyecto, obra o actividad sobre el ambiente en sus distintas alternativas. 
Descripción de las posibles estrategias de prevención y control ambiental, para cada una de las 
alternativas. 



os de  Referencia( Articulo 20): El Ministerio del Medio Ambiente en consulta con el Consejo 
Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales establecerá los terminos de referencia para 
cada sector con su respectivo instructivo. La Autoridad Ambiental competente podrá adaptar estos 
tCrminos de referencia a las particularidades del área de su jurisdicción. PARAGRAFO: Los términos 
de referencia podrán incluir las escalas, variables e indicadores a ser utilizados en el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas. 

PARAGRAFO TRANSITORIO: Hasta que el Ministerio expida los términos de referencia para cada 
sector, la Autoridad Ambiental competente fijará los términos de referencia especificas para cada caso. 

Elección de  Alternativas ( Artículo 21):La Autoridad Ambiental competente dispone hasta de sesenta 
(60) días contados a partir de la presentación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, para 
pronunciarse sobre el mismo. 

En lo posible, el Diagnóstico Ambiental de Alternativas deberli ser elaborado por el mismo Consultor 
que sea contratado para desarrollar el estudio de factibilidad. Se sugiere incluir una condición en el 
respectivo contrato que estipule la necesidad de suspender su ejecución hasta tanto la Autoridad 
Ambiental se pronuncie respecto a la alternativa sobre la cual debe realizarse el Estudio de Impacto 
Ambiental. 

5.2.5 Estudio de Impacto Ambiental (sobre la Alternativa Aprobada por la Autoridad 
Ambiental) 

El Estudio de Impacto Ambiental se presentará a la autoridad competente junto con la solicitud de Licencia 
Ambiental Unica. 

El Decreto 1753 de 1994, en su Capítulo IV, establece: 

"Artículo 24. Objetivos y Alcances. El Estudio de Impacto Ambiental tendrá los siguientes 
objetivos: 

1. Describir, caracterizar y analizar el medio biótico, abiótico y socioeconómico en el cual se pretende 
desarrollar el proyecto, obra o actividad. 

2. Definir los ecosistemas que bajo el análisis ambiental realizado, a que hace referencia el numeral anterior, 
sean ambientalmente críticos, sensibles y de importancia ambiental e identificar las áreas de manejo 
especial que deban ser excluidas, tratadas o manejadas de manera especial en el desarrollo o ejecución del 
proyecto, obra o actividad. 

3. Evaluar la oferta y vulnerabilidad de los recursos utilizados o afectados por el proyecto, obra o actividad. 

4. Dimensionar y evaluar los impactos y efectos negativos del proyecto, obra o actividad, de manera que se 
establezca la gravedad de los mismos y las medidas y acciones para prevenirlos, controlarlos, mitigarlos, 
compensarlos o corregirlos. 

5. Identificar los planes gubernamentales a nivel nacional, regional o local que existan para el área de 
estudio, con el fin de evaluar su compatibilidad con el proyecto, obra o actividad. 

6. Señalar las deficiencias de información que generen incertidumbre en la estimación, el dimensionamiento 
o evaluación de los impactos. 



7. Disefiar los planes de prevención, mitigación, corrección, compensación de impactos y manejo ambiental 
a que haya lugar para desarrollar el proyecto, obra o actividad. 

8.  Estimar los costos y elaborar el cronograma de inversión y ejecución de las obras y acciones de manejo 
ambiental. 

9. DiseAar los sistemas de seguimiento y control ambiental que permitan al usuario evaluar el 
comportamiento, eficiencia y eficacia del plan de manejo ambiental. 

10.  valuar y comparar el desempeAo ambiental previsto del proyecto, obra o actividad contra los estándares 
de calidad ambiental establecidos en las normas ambientales nacionales vigentes; y la conformidad del 
proyecto, obra o actividad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. 

1 1. Definir las tecnologías y acciones de preservación, mitigación, control, corrección y compensación de los 
impactos y efectos ambientales a ser usadas en el proyecto, obra o actividad. 

Artículo 25. Contenido. El estudio de impacto ambiental deberá contener cuando menos la siguiente 
información: 

1. Resumen del Estudio de Impacto Ambiental. 

2. Descripción del proyecto, obra o actividad: incluirá la localización, las etapas, dimensiones, costos y 
cronograma de ejecución. 

3.  Descripción de los procesos y operaciones; identificación y estimación de los insumos, productos, 
subproductos, desechos, residuos, emisiones, vertimientos y riesgos tecnológicos, sus fuentes y sistemas 
de control dentro del proyecto, obra o actividad. 

4. Delimitación, caracterización y diagnóstico de las áreas de influencia directa e indirecta, así como la 
cobertura y el grado de los impactos del proyecto, obra o actividad con base en la afectación que pueda 
ocasionar sobre los diferentes componentes del medio ambiente. 

5. Estimación de los impactos y efectos ambientales: con base en la información de los numerales anteriores 
se identificarán los ecosistemas sensibles, críticos y de importancia ambiental y social. Igualmente se 
identificarán, caracterizarán y estimarán los impactos y efectos ambientales, su relación de causalidad y se 
elaborará el análisis de riesgo. 

6 .  Plan de Manejo Ambiental: Se elaborará el plan para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles 
impactos y efectos del proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. Debe incluir el plan de 
seguimiento, monitoreo y contingencia. 

Artículo 26 Términos de  Referencia: El Ministerio del Medio Ambiente en consulta con el Consejo 
Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambiental, establecerá los términos de referencia para cada 
sector, con su respectivo instructivo. La Autoridad Ambiental competente podrá adaptar estos ttrminos de 
referencia a las particularidades del área de su jurisdicción. 

El Estudio de Impacto Ambiental se someterá a consideración de la Autoridad Ambiental para obtener la 
Licencia Ambiental Unica. 



5.2.7.3. Plan de Organización - Organización para la Operación y Mantenimiento del 
Proyecto - Planes Anuales de Operación y Mantenimiento 

Con base en los Planes Agropecuario y de Ingeniería, y de acuerdo con el funcionamiento previsto para las 
diferentes obras e instalaciones, se establecerán los requerimientos de operación en ttrminos de personal, 
equipos, energía, combustibles, lubricantes y demás insumos necesarios y se estimarán los costos anuales 
correspondientes. 

Asimismo, se establecerá un programa que involucre las labores de mantenimiento de canales de riego y 
drenaje, diques, vías, compuertas y demás instalaciones mecánicas y eltctricas. Se estimarán los 
requerimientos de personal, maquinaria y equipo de mantenimiento y se establecerán las inversiones iniciales 
y los costos anuales y periódicos de reposición de los equipos correspondientes. 
El programa de conservación deberá ser suficiente para mantener las obras en un buen estado y para evitar su 
deterioro. Las labores respectivas deberán analizarse en detalle, para determinar si las realiza directamente el 
Distrito o si son susceptibles de contratación, esto según lo establecido en la Ley 41 de 1993. Los costos de 
conservación se obtendrán con base en estimativos de cantidades de obra y precios unitarios debidamente 
justificados. 

La planta de personal se detallará en categorías de personal profesional, ttcnico y auxiliar. En cuanto a los 
equipos, se desglosará la maquinaria pesada y los vehículos livianos y los requerimientos de equipos 
topográficos, de laboratorio, de aforo y otros similares. 

En la etapa de factibilidad el análisis de todos los aspectos mencionados deberá ser detallado y no sólo basado 
en indicadores gentricos. 

5.2.7.3 Plan de Organización - Tarqas de Riego y Drenaje 
Para proyectos de irrigación se estimarán las tarifas según dos componentes: una fija, en función del área 
beneficiada con las obras de riego, drenaje o control de inundaciones y una tarifa volumétrica en función de los 
caudales de agua entregados a los predios en el tiempo, en términos de la demanda media. Se incluirán diferentes 
alternativas de composición al respecto, evaluando sus posibles efectos en cuanto a estímulos a la utilización 
adecuada del riego, desestímulos al uso ineficiente del agua, efectos sobre las condiciones socioeconómicas de 
los productores y otros aspectos pertinentes. 

5.2.7.3 Plan de Organizacio'n - Recuperación de Inversiones 
El estimativo del costo de las obras que le corresponderá pagar a los beneficiarios dentro del proyecto se 
realizará clasificándolos en pequeños, medianos y grandes y teniendo en cuenta los subsidios e incentivos a 
que tienen derecho. 

El costo de las obras se repartirá entre la superficie que se beneficia con las mismas. Para este efecto será 
necesario determinar la zona de influencia de cada componente de obra (riego, drenaje y protección contra 
inundaciones), estimar el costo total actualizado de cada uno de ellos, definir el área que dentro de la zona de 
influencia recibe separadamente el beneficio de tales obras y obtener el costo por hectárea que le corresponde 
por cada componente de obra. 

Para estimar el valor de la recuperación de inversiones que deberá pagar un predio determinado, con ayuda de 
los planos catastrales se ubicará éste dentro de la zona de influencia de las obras y se definirá el área del 
predio que recibe por separado el beneficio de cada componente de las mismas. El área ( por capas ) así 
obtenida se multiplicará por el respectivo costo unitario de cada componente de obras, cuya sumatoria será el 
valor total que debería pagar ese predio. Este valor se disminuirá al aplicar los porcentajes definidos por el 



CONSUAT por los conceptos de incentivos y subsidios, según las condiciones socioeconómicas de cada 
beneficiario en particular. El valor resultante representara la contribución de éste al costo total del proyecto. 

5.2.7.3 Plan de Organización - Otros Servicios de Apoyo a la Producción 
Si el proyecto implica sistemas de procesamiento especiales para mercadear los productos, o tiene requerimientos 
de agroindustrias o controles especiales de calidad y sanidad, se deberán establecer los mecanismos previstos 
para que se logren estos objetivos, la responsabilidad de los productores al respecto y los convenios que estos 
últimos deberán suscribir con el Organismo Ejecutor o con terceros. Los precios de los productos a nivel de finca 
deberán tener en cuenta estas circunstancias. 



ANEXO AL CAPITULO 6 

ETAPA DE FACTlBlLlDAD Y DISEÑOS DETALLADOS 

(Proyectos de Pequeña Escala) 

6.2.1.1. Estudios Básicos-Topogra fía 
Conceptos 

Se efectuará un levantamiento planimktrico del área del proyecto con el objeto de definir la forma y linderos 
de los predios y del área por beneficiar dentro de ellos, así como de verificar o actualizar la tenencia de la 
tierra, para lo cual se utilizarán también los planos catastrales disponibles en las Oficinas Municipales o 
Departamentales de Catastro. 

Este levantamiento debe además incluir los detalles de los accidentes naturales (ríos, quebradas, zanjones, 
etc.) y culturales (construcciones, vías, redes eléctricas, etc.) que puedan incidir en el trazado de las obras y 
en la ubicación de las estructuras proyectadas. 

La poligonal para el trazado de las redes de canales o tuberías principales y secundarias se realizará con 
tránsito y deberá ser estacada y nivelada cada 20 metros, o menos cuando exista un accidente significativo del 
terreno que amerite indicar el detalle respectivo. Se buscará que los ángulos de deflexión para el trazado de 
las líneas de tubería de conducción y distribución fabricada en PVC sean múltiplos de 1 lo 15' 

Partiendo de la red principal o secundaria, según el caso, se efectuará la localización directa de las redes de 
aplicación de riego y la ubicación de los hidrantes que servirán a cada uno de los predios por beneficiar, 
utilizando para ello el método que se convenga con la Interventoría. De todos modos, las líneas resultantes se 
referenciarán con tránsito y se abscisarán y nivelarán cada 20 metros, o menos, cuando las circunstancias lo 
aconsejen. 

Especificaciones Mínimas 

* Planimetría 

Este trabajo deberá ser realizado con tránsito. La abscisa K0+000 será en todos los casos la correspondiente 
al sitio de iniciación del trazado, o sea, en el punto de salida de la estructura de captación, en los casos de 
canales o ductos de riego, o en el punto de descarga del desagüe a un cauce natural, en los de obras lineales 
de drenaje. 

Se trazarán normales a las poligonales donde ocurran cambios bruscos de configuración del terreno, con una 
cobertura no inferior a 10 metros a lado y lado del eje para la red primaria, y como mínimo de 5 metros a lado 
y lado del mismo, para la red secundaria. 

Se incluye dentro del trabajo por realizar la línea de tránsito adicional que se requiera para efectuar el cierre 
lineal y angular de cada una de las poligonales 



* Altimetría 

Se obtendrán las cotas de las poligonales base utilizando para ello un nivel de precisión. Las lecturas se hardn 
cada 20 metros como mínimo o en los sitios de cambios de pendiente. Al encontrarse con accidentes 
naturales se realizará su levantamiento detallado para conseguir curvas de nivel a intervalos de 0,25 metros; 
para las normales, el levantamiento se llevará a cabo con el detalle requerido para obtener cotas en números 
redondos de metro en metro en terrenos planos y de hasta 5 en 5 metros en pendientes fuertes. 

En los sitios donde se emplazarán estructuras hidráulicas se efectuará el levantamiento con los detalles 
indispensables para el diserlo de las mismas. Por lo tanto, aquel debe permitir el dibujo de planchas en las 
que aparezcan curvas de nivel cada 0,25 metros. 

* Referencias en el Terreno 

Para efectos de las referencias en el terreno, los mojones serán de concreto reforzado en forma de pirámide 
truncada de sección cuadrada, con su respectiva plaqueta de identificación fabricada en bronce e incrustada en la 
cima, con dimensiones de la base de por lo menos 15 cm por 15 cm. y de tope de 10 cm. por 10 cm., 
sobresaldrán 20 cm. del terreno natural y se enterrarán como mínimo 50 cm. por debajo de la superficie. Deberán 
colocarse en sitios estables y protegidos, donde no sean estropeados por maquinaria, vehiculos o animales y 
siempre tendrán otros mojones de referencia. Se adjuntará una memoria que permita la localización exacta de 
todos los mojones. 

Se deberán materializar las siguientes referencias: 

+ Mojones para la referenciación de las poligonales base, ubicados cada medio kilómetro 
aproximadamente a lo largo del trazado y fuera del eje de las mismas, debidamente identificados y 
abscisados. 

+ Estacas y tacos con puntilla en la iniciación de cada poligonal, en cada punto de intersección y en la 
finalización de la misma, marcados en tinta indeleble con los respectivos números de orden y 
abscisado . 

+ Referencias con mojones de concreto para efectuar el replanteo de las estructuras y de las obras 
lineales, localizadas en los puntos iniciales, a media distancia y al final de los ejes de éstas. 

* Tolerancias en los Levantamientos 

+ Para tránsito, el cierre angular en segundos no podrá ser superior a 10.multiplicado por la raiz cuadrada 
de n, donde n es el número de vértices de la poligonal. 

+ Para nivelación, el máximo error vertical permisible en centímetros no podrá exceder de 1,5 por la raiz 
cuadrada de k, donde k es la distancia nivelada en kilómetros, y el máximo error de las distancias 
horizontales entre puntos no será superior a un centímetro por cada 50 metros (1/5.000). 

6.2.2 Plan Agropecuario 
Para la evaluación del proyecto se requiere un Plan Agropecuario realista cuyas metas tengan una razonable 
probabilidad de alcanzarse o de ser superadas y con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones 
variables de los mercados, los precios y el entorno económico. El mercadeo de la producción esperada ocupa 
un lugar preponderante en el planteamiento de las alternativas de desarrollo agropecuario, pues sin que los 



productores dispongan de un alto grado de seguridad en la venta de la misma, dificilmente acogerán planes 
que incorporen líneas de producción innovadoras. 

Antes de adoptar un Plan Agropecuario para el proyecto, tste será consultado con los representantes de los 
productores a fin de asegurar que refleje la voluntad agregada de quienes se beneficiarán con las obras. 
Además, se deberán considerar las restricciones a la producción que no son inherentes al proyecto (por 
ejemplo, situaciones de inseguridad, presencia de guerrilla y otras semejantes), el perfil empresarial de los 
propietarios y su actitud hacia el cambio y el riesgo. 

El Plan estará respaldado por componentes de apoyo que aseguren su aplicación; por lo tanto, se debe 
sustentar en procesos efectivos de comercialización de los productos propuestos y en la disponibilidad de los 
servicios de apoyo requeridos para la producción, tales como crtdito adecuado y oportuno, maquinaria 
agrícola, provisión de semillas e insumos, extensión agropecuaria y programas de investigación, de 
transferencia de tecnología y de capacitación. 

6.2.4 Plan de Ingeniería 
En la fase de factibilidad deberán resolverse todos los problemas ttcnicos que tienen influencia en la 
concepción y el predisefío de las obras principales, secundarias, terciarias y prediales, quedando pendientes 
para la fase de disefíos detallados algunas investigaciones geottcnicas especiales y la preparación de planos 
de construcción, despieces de armaduras, detalles constructivos, especificaciones tkcnicas detalladas y 
documentos de licitación, incluyendo los levantamientos y planos requeridos para la adquisición de los 
predios o franjas de terreno necesarios para la construcción de las obras. 

Se revisarán los límites del área del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: 

Se excluirán porciones del proyecto en donde los costos de las obras de adecuación de tierras sean 
excesivos y10 los beneficios potenciales esttn limitados a causa de restricciones naturales que no hacen 
posible alcanzar niveles de aprovechamiento aceptables, como seria el caso de líneas de conducción muy 
largas que atraviesen terrenos escarpados e inestables, áreas dispersas que deban ser regadas con aguas 
superficiales insuficientes, suelos con un alto grado de salinización, con pendientes muy fuertes o de poca 
profundidad, etc., o sea, áreas cuya inclusión en el proyecto tendría una rentabilidad marginal negativa. 

Se incorporarán zonas o sectores adicionales a los considerados inicialmente, que tengan costos 
marginales de adecuación de tierras, o sea aquellos cuya inclusión en el proyecto mejore la rentabilidad 
global del mismo, debido a economías de escala o a otros factores. 

Se buscará que las obras sean concebidas y disefiadas para que su desarrollo y aprovechamiento pueda 
efectuarse por módulos o etapas, evitando así el lucro cesante de las inversiones en sectores que de otra 
manera tendrían que esperar a que aquellas fueran totalmente terminadas. 

El periodo de retorno o la probabilidad de ocurrencia para el cual se disefiarán las obras de suministro de 
agua para riego, de drenaje y de control de inundaciones, se establecerá en cada caso mediante un análisis 
tCcnico-económico que valore los costos que implicaría una falla del sistema en comparación con las 
inversiones incrementales requeridas para evitarla. Se recomienda la ttcnica de simulación para estimar las 
probabilidades de los eventos hidrológicos. 

6.2.4 Plan de Ingeniería - Suministro de Agua para Riego 
Dependiendo del tipo de proyecto, las obras de suministro de agua pueden incluir embalses de regulación, 
bocatomas, estaciones de bombeo, aprovechamiento de acuíferos subterráneos, sedimentadores, túneles y otras 



estructuras complementarias. Para el predisefio de todas estas obras se requerirán levantamientos topográficos 
detallados, investigaciones geológicas semidetalladas, estudios geotécnicos (incluyendo perforaciones para las 
obras de importancia), estudios sedimentológicos y de socavación y prediseflos estructurales. 

Bocatomas 

Se obtendrá la información topográfica, sedimentológica, geomorfológica, geológica y geotécnica específica que 
se requiera para la preparación de los predisefios, los cuales incluirán todos sus componentes como obras de 
encauzamiento, de protección, de derivación, de exclusión de sedimentos, de limpieza, compuertas, etc. 

Estaciones de Bombeo 

Se efectuarán los predisefíos de las obras civiles, equipos e instalaciones electromecánicas, sistemas de 
suministro de energia y obras complementarias de estabilización, protección, control de sedimentos y otras que 
resulten necesarias, como el canal de aducción. Se calcularán los costos de la inversión inicial, los de operación y 
mantenimiento y los de reemplazo de equipos, dentro de un análisis económico integrado. 

Con base en el caudal maximo por derivar, en las horas diarias de servicio y en la altura dinámica de la columna 
de agua, se procederá a la selección del tipo de bombas, del sistema de suministro de energía (incluyendo la 
definición de la clase de equipo impulsador de las bombas- motor eléctrico, Diese1 u otro), de las instalaciones 
para la transformación de tensión de energia eléctrica y10 del sistema de almacenamiento de combustible para la 
alimentación de los motores de combustión interna, de las obras complementarias de estabilización de taludes, de 
protección de márgenes y de control de sedimentos y de otras que resulten necesarias (tales como casetas o 
edificaciones para la seguridad de las bombas y de sus sistemas complementarios, como tableros de control local 
y remoto y facilidades para el montaje y desmontaje de las bombas para atender su mantenimiento). 

Se prepararán los estimativos o presupuestos de inversión y se calcularán los costos de la energía requerida, con 
base en su utilización media prevista, el número y calificación de los operarios, la vida útil del proyecto y los 
costos fijos y variables de operación y mantenimiento. 

Sedimentador 

El sedimentador se predisefiará teniendo en cuenta los resultados de la investigación sedimentológica, los 
aspectos topográficos, hidráulicos, geotécnicos y operativos y la posibilidad de disponer de mecanismos de 
funcionamiento y control automáticos, incluyendo dispositivos para su lavado hidráulico y otras estructuras 
complementarias que se requieran. 

Embalses 

Siendo un objetivo principal de esta etapa la preparación, con una aproximación aceptable, del presupuesto y de 
los cronograrnas constructivo y financiero del proyecto, se predisefiará el conjunto de obras que integran este 
sistema de suministro de agua, para lo cual se efectuarán estudios y análisis que permitan defmir las formas, 
características y dimensiones de sus componentes principales, tales como el vaso, la presa (altura, longitud, 
ancho de la cresta o corona, taludes, protecciones, etc. ), el vertedero, la estructura de captación, el disipador de 
energía, etc., los cuales deberán también evaluarse en cuanto a sus condiciones de estabilidad, a fui de restringir 
la gama de factores de seguridad que más influyen en las clases y cantidades de obra y principalmente en los 
costos. 

Los procedimientos que deberán adelantarse para la desviación de la corriente de agua donde se ubicarán las 
obras y los métodos y programas constructivos, son un factor dominante en la definición de sus caracteristicas y 
por consiguiente aquella debe considerar las condiciones y el tiempo de ejecución de esos procesos. 



Los estudios respectivos deberán incluir además un plan de disposición general de las instalaciones y del 
campamento de construcción, incluyendo vías internas y de acceso a los frentes previstos de obra, los cuales 
deben ser considerados en la elaboración del presupuesto. Además, el plan tendrá en cuenta la necesidad de 
prolongar las redes de suministro de energía eléctrica y de agua para uso del constructor. 

Respecto a los equipos electromecánicos que puedan requerirse, se preparará una ficha técnica completa que 
indique sus caracterfsticas, tales como tipo, cantidad, capacidad, peso, dimensiones principales y parámetros 
operativos. Los costos respectivos deberán surgir de consultas a proveedores o fabricantes o de costos obtenidos 
de proyectos similares. 

Los estudios correspondientes deben también incluir planes de sustitución o complementación de la 
infraestructura vial y de servicios que se verá afectada con la ejecución de las obras, así como de construcción de 
carreteables y caminos adicionales, o el acondicionamiento de los existentes, para el transporte de la maquinaria 
y equipos hasta el sitio de los trabajos, teniendo en cuenta tamalios, pesos y dimensiones. 

Los detalles para representar las soluciones propuestas deben posibilitar las diferentes evaluaciones de las 
cantidades de obra y de los presupuestos con la debida precisión para facilitar la selección de la más conveniente. 

Acuíferos Subterráneos 

Para los análisis de los acuíferos subterráneos se deberán efectuar los estudios básicos descritos en el numeral 
5.2.1.13 al inicio del Anexo al Capítulo 5, a partir de los cuales se conocerán las posibilidades de 
aprovechamiento de esta fuente de agua. 

6.2.7 Estudio de Impacto Ambiental 

El Estudio de Impacto Ambiental se presentará a la Corporación Regional respectiva junto con la solicitud de 
Licencia Ambiental Unica. 

El Decreto 1753 de 1994, en su Capítulo IV, establece: 

"Artículo 24. Objetivos y Alcances. El estudio de impacto ambiental tendrá los siguientes 
objetivos: 

1. Describir, caracterizar y analizar el medio biótico, abiótico y socioeconómico, en el cuai se pretende 
desarrollar el proyecto, obra o actividad. 

2. Definir los ecosistemas que bajo el análisis ambiental realizado, a que hace referencia el numeral anterior, 
sean ambientalmente críticos, sensibles y de importancia ambiental e identificar las áreas de manejo 
especial que deban ser excluidas, tratadas o manejadas de manera especial en el desarrollo o ejecuci6n del 
proyecto, obra o actividad. 

3.  Evaluar la oferta y vulnerabilidad de los recursos utilizados o afectados por el proyecto, obra o actividad. 

4. Dimensionar y evaluar los impactos y efectos negativos del proyecto, obra o actividad, de manera que se 
establezca la gravedad de los mismos y las medidas y acciones para prevenirlos, controlarlos, mitigarlos, 
compensarlos o corregirlos. 

5. Identificar los planes gubernamentales a nivel nacional, regional o local que existan para el área de 
estudio, con el fin de evaluar su compatibilidad con el proyecto, obra o actividad. 



6.  SeAalar las deficiencias de información que generen incertidumbre en la estimación, el dimensionamiento 
o evaluación de los impactos. 

7. Disefiar los planes de prevención, mitigación, corrección, compensación de impactos y manejo ambiental 
a que haya lugar para desarrollar el proyecto, obra o actividad. 

8. Estimar los costos y elaborar el cronograma de inversión y ejecución de las obras y acciones de manejo 
ambiental. 

9. Disefiar los sistemas de seguimiento y control ambiental que permitan al usuario evaluar el 
comportamiento, eficiencia y eficacia del plan de manejo ambiental. 

10. Evaluar y comparar el desempeAo ambiental previsto del proyecto, obra o actividad contra los estándares 
de calidad ambiental establecidos en las normas ambientales nacionales vigentes; y ia conformidad del 
proyecto, obra o actividad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. 

1 1. Definir las tecnologías y acciones de preservación, mitigación, control, corrección y compensación de los 
impactos y efectos ambientales a ser usadas en el proyecto, obra o actividad. 

Artículo 25. Contenido. El Estudio de Impacto Ambiental deberá contener cuando menos la siguiente 
información: 

1. Resumen del Estudio de Impacto Ambiental. 

2. Descripción del proyecto, obra o actividad: incluirá la localización, las etapas, dimensiones, costos y 
cronograma de ejecución. 

3. Descripción de los procesos y operaciones; identificación y estimación de los insumos, productos, 
subproductos, desechos, residuos, emisiones, vertimientos y riesgos tecnológicos, sus fuentes y sistemas 
de control dentro del proyecto, obra o actividad. 

4. Delimitación, caracterización y diagnóstico de las áreas de influencia directa e indirecta, así como la 
cobertura y el grado de los impactos del proyecto, obra o actividad con base en la afectación que pueda 
ocasionar sobre los diferentes componentes del medio ambiente. 

5. Estimación de los impactos y efectos ambientales: con base en la información de los numerales anteriores 
se identificarán los ecosistemas sensibles, críticos y de importancia ambiental y social. Igualmente se 
identificarán, caracterizarán y estimarán los impactos y efectos ambientales, su relación de causalidad y se 
elaborará el análisis de riesgo. 

6 .  Plan de Manejo Ambiental: Se elaborará el plan para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles 
impactos y efectos del proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. Debe incluir el plan de 
seguimiento, monitoreo y contingencia. 

Artículo 26 Términos de Referencia: El Ministerio del Medio Ambiente en consulta con el Consejo 
Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambiental, establecerá los términos de referencia para cada 
sector, con su respectivo instructivo. La Autoridad Ambiental competente podrá adaptar estos términos de 
referencia a las particularidades del área de su jurisdicción. 

El Estudio de Impacto Ambiental se someterá a consideración de la autoridad ambiental para obtener la 
Licencia Ambiental Unica. 



ANEXO AL CAPITULO 7 

ETAPA DE DISEÑOS DETALLADOS 

(Proyectos de Mediana y Gran Escala) 

Los aspectos que se describen a continuación solamente tocan algunos conceptos tecnicos de la amplia gama de 
los que deben ser desarrollados al efectuar diseiíos de obras hidráulicas, puesto que, como se indicó en el 
numeral 1.2 del Capítulo 1 de este documento, este no tiene el carticter de Manual de DiseBo y por lo tanto no 
pretende ser exhaustivo en el tratamiento que debe darse a estos temas. 

Los aspectos considerados en este Anexo hacen referencia especifica a proyectos de riego, con tnfasis en sus 
componentes de obras de conducción y distribución de agua, y relacionados principalmente con canales a cielo 
abierto. Como tales, deberán ser considerados como una guía para ser tenida en cuenta en otras clases de 
proyectos que impliquen obras hidráulicas, pero dada la diversidad de situaciones que pueden encontrarse, será 
necesario efectuar las interpretaciones y los ajustes correspondientes. 

7.2.2 Aspectos Principales por Considerar en los Diseños 

En el diseiío de un sistema de irrigación se debe definir previamente un plan operacional adecuado. Los 
esquemas de las obras y la selección de equipos deben realizarse teniendo en cuenta los objetivos 
operacionales y los requerimientos de los sistemas de riego a nivel de fínca. A este respecto deben 
considerarse aspectos tales como los tiempos de respuesta del sistema, su operación en condiciones de flujo 
inestable y las fluctuaciones en niveles de agua, los cuales requieren de una estrategia de manejo apropiada, 
de suficientes comunicaciones y de un adecuado espaciamiento de las estructuras de control. Cuando el 
suministro de agua es errático, los usuarios pierden respeto por las normas y reglamentaciones sobre el uso 
del agua y buscan su propia forma de proveerse de ella. El suministro hidrico debe responder a las 
necesidades de las fincas y preferiblemente debe ser convenido con los usuarios finales. 

Caracteristicas Básicas 

Los sistemas de irrigación deben diseñarse para cumplir con las siguientes condiciones: 

Cada sector de riego deberá recibir los servicios de suministro de agua en forma oportuna y equitativa y 
facilitar la prestación de los mismos al siguiente sector inferior. Esto significa que se debe contar con los 
tipos, configuraciones y cantidades adecuadas de compuertas, derivaciones, dispositivos de medición, 
sistemas de comunicación y otros medios para controlar caudales y niveles de agua en la forma en que se 
requiera. 

Debe existir un reglamento de operación del sistema que regule los derechos y las obligaciones entre los 
usuarios y quienes administren las obras y que cree confianza en que cada sector recibirá los servicios de 
suministro de agua de una manera confiable, equitativa y oportuna. Este reglamento debe formar parte del 
Manual de Operación y Mantenimiento que se preparará en la esta etapa de diseños detallados. 

Se debe contar con sistemas de comunicaciones que provean la información necesaria para el control y la 
retroalimentación en cuanto al estado de las obras, cuyas especificaciones deben incluirse como parte de 
los disefíos detallados. 



El disefío hidráulico deberá efectuarse con base en un plan operacional bien definido que se establecerá 
con un entendimiento claro de las necesidades de los usuarios finales. 

El sistema hidráulico deber funcionar razonablemente bien a pesar de cambios en las dimensiones de los 
canales, sedimentación, fallas de comunicaciones, etc. 
Donde resulten apropiados, deberán emplearse dispositivos automáticos para estabilizar los niveles de 
agua en condiciones de flujo inestable. A este respecto se deberán tener en cuenta las facilidades 
disponibles para el mantenimiento de los equipos. 

Debe contarse con operadores motivados y entrenados en todos los niveles del sistema. Las reglas de  
operación deberán ser claras y de fácil aplicación. 

Durante el disefío se deberá definir un plan de mantenimiento, financiado adecuadamente con las tarifas 
cobradas y su aplicación habrá de hacerse en forma estricta. 

Teniendo en cuenta que la utilización agropecuaria de la tierra en el proyecto podrá cambiar, en respuesta 
a las fuerzas del mercado, el diseño del sistema de riego deberá permitir la suficiente flexibilidad para 
satisfacer distintas demandas de agua. Se estima que los requerimientos hidricos de los cultivos que hacen 
parte del Plan Agropecuario del estudio de factibilidad, podrán aumentar en el futuro hasta un diez por 
ciento (10%) de tales requerimientos. 

Con base en la disponibilidad hídrica y en las condiciones socioeconómicas del proyecto, se deberá 
seleccionar el método de suministro de agua que mejor favorezca a la administración y a los usuarios: 
rotación, programación centralizada, entrega convenida y demanda con limitación de caudal. (La 
definición de cada uno de estos conceptos se presenta a continuación). 

En la última parte del proceso de disefío, se elaborarán las instrucciones de operación para cada una de las 
obras lineales y de las estructuras del proyecto y hacerse explícita la interrelación entre ellas. 

Métodos para el Suministro de Agua 

Como se indicó atrás, con base en las características propias de cada proyecto debe seleccionarse el método o 
mktodos más apropiados para el suministro de agua. Son éstos: 

Rotación: Los sistemas de rotación suministran agua sin flexibilidad en cuanto a frecuencia, caudal o 
duración. En su forma más simple un caudal predeterminado llega a un cierto punto en una fecha 
determinada por una duración fija. En la práctica se presentan numerosas variaciones a los sistemas de 
rotación. 

Programación Centralizada: El Comando Central utiliza experiencia, hipótesis y en algunos casos 
modelos de simulación de flujo inestable para determinar el programa de suministro de agua en todos los 
puntos dentro del sistema. El procedimiento no siempre responde a la demanda, ya que los agricultores 
pueden en la práctica no solicitar el servicio de agua y el sistema se descompensa. 

Entrega Convenida: Las solicitudes de agua se hacen para una fecha dada, un caudal determinado y una 
duración específica. Puesto que algunas veces existen restricciones para suministrar el máximo caudal 
requerido, este sistema requiere ser flexible y disponer de buenas comunicaciones entre el usuario del 
agua y la administración del Distrito. Las solicitudes de agua deben hacerse con una anticipación 
suficiente, generalmente de 24 o 48 horas antes del suministro. 



6 Demanda con Limitación de  Caudal: Funciona como los acueductos urbanos, o sea que el agua está 
disponible en todo momento y no se requiere solicitarla. Es un sistema muy práctico pero tiene 
limitaciones cuando el caudal disponible en la fuente llega a ser inferior al de disefio. 

Plan Maestro Operacional 

Los siguientes son los componentes esenciales de un plan maestro operacional, el cual debe definirse en las 
etapas tempranas del planeamiento dentro de los disefios de un sistema de riego. 

Nivel d e  Servicio Previsto. El plan debe tener en cuenta la frecuencia, la tasa de aplicación y la duración 
de las entregas de agua previstas para los usuarios, junto con la flexibilidad en los cambios de suministro o 
en la atención oportuna de las demandas por el servicio. Adicionalmente, el plan debe definir la 
confiabilidad del servicio y la disponibilidad de los caudales de diseHo y las presiones de operación 
durante las dotaciones. 

Niveles d e  Control en los Componentes Principales, Secundarios y Terciarios del Sistema. El objetivo 
operacional en cada sector de riego de un sistema jerárquico de distribución es el de obtener un suministro 
adecuado y facilitar el servicio al siguiente sector inferior. Si un sistema se disefia apropiadamente, los 
operadores de un sector deben concentrarse solamente en la operación de &te y no tienen que tener en 
cuenta detalles de la operación diaria en otros sectores superiores o inferiores. 

Procedimiento d e  Solicitud de  Agua. Se debe definir un procedimiento de solicitud de agua para todos 
los niveles de jerarquía de la red dentro de un sistema de riego. Si se requiere un cambio en el suministro 
de agua en un sector del sistema, se debe definir quién hace la solicitud, en quC formato, con cuánta 
anticipación, a quién, qué se hace con la solicitud y cómo se responde al solicitante. Debe establecerse si 
la comunicación es verbal o escrita y qué tiempo toma responderla y realizar el cambio. 

Comunicaciones. Se deben definir claramente los detalles de las comunicaciones humanas, digitales y 
análogas. La viabilidad del metodo de operación seleccionado dependerá de los dispositivos de 
comunicación y sus localizaciones, sus rutas y su confiabilidad. 

Sistema de  Apoyo para la Toma de  Decisiones. Se refiere al uso, principalmente de computadores, para 
apoyar el análisis de situaciones y el sistema de toma de decisiones, como es el caso de modelos de 
simulaci6n, o de otros métodos, incluyendo procedimientos de retroalimentación. 

Recolección y Procesamiento d e  Datos. El tipo de sistema de apoyo para la toma de decisiones define 
los requerimientos de recolección y procesamiento de datos. Debe darse consideración a la calidad de la 
información, o a la traducción de datos de campo a una forma que permita evaluar cantidades de flujo 
(volúmenes). 

Responsabilidades del Personal. Debe definirse para cada nivel del organigrama, incluyendo operación 
y mantenimiento y dando consideración a la capacitación requerida en cada caso. 

Instrucciones d e  Operación para Estructuras Especificas. A nivel de diseño es necesario desarrollar 
instrucciones de operación específicas para todas las estructuras. Durante este proceso se determinarán las 
interacciones deseables e indeseables entre ellas. 

Conceptos de Diseño para Distribución Final 

Dos conceptos diferentes tienen influencia en el disefio del sistema de distribución final, o sea caudal y 
volumen. Existen diferencias importantes entre estos dos conceptos, con sustanciales implicaciones en el 



diseño y en la administración del sistema. Se deberfin analizar estos aspectos para orientar el diseño del 
mismo. 

Caudal: El caudal es la base de la mayoría de los sistemas que utilizan programas de rotación. Este 
concepto supone esencialmente condiciones de flujo estable y hace énfasis en sólo un aspecto del diseño 
de sistemas de irrigación, o sea la capacidad de canales bajo condiciones de flujo máximo. Este enfoque 
tiende a ignorar estructuras y capacidades para un adecuado control, cuando se opera con caudales 
menores al máximo de disefio. 

Suministro Volum4trico: Es un sistema de distribución de riego disefiado para suministrar volúmenes de 
agua a predios o a grupos de predios en fechas, duraciones y con caudales apropiados. Este tipo de disefio 
requiere una capacidad relativamente mayor de los canales en las partes bajas del sistema, condiciones de 
flujo inestable en los canales principales y un sistema de comunicación de dobie vía entre los agricultores 
y los operadores. La capacidad relativa del canal (caudal por hrea servida) aumenta a medida que el 
observador se desplaza hacia aguas-abajo. 

Durante los disefios se debe definir claramente el concepto utilizado para la distribución final del agua y 
dimensionar todas las obras y estructuras pertinentes en concordancia con dicho concepto. 

Determinacidn (le los Requerimientos de Agua en la Finca 

En la programación del riego durante la etapa de disefio detallado se deben combinar dos conceptos 
diferentes: 

Determinación de la tasa a la cual la humedad del suelo es utilizada por las plantas. 

Definición de la frecuencia, caudal y duración apropiadas para el suministro de agua al predio. 

El segundo concepto es frecuentemente olvidado y por ello se llega a sistemas de suministro de agua 
defectuosos en terminos operacionales. 

Dimensionamiento de Canales y Tuberias 

El procedimiento usual de dimensionamiento de ductos hidráulicos que tiene en cuenta, como factor 
determinante el caudal, no es suficiente en sistemas modernos de riego. El diseAo de las capacidades de 
canales y tuberías en cualquier punto debe considerar, por lo menos, los siguientes aspectos: 

Tamafio y número de las tomas. 

Caudal bruto necesario para irrigación continua o por rotaciones, basado en valores de evapotranspiración 
y de capacidad de retención de humedad de los suelos y en los sistemas adoptados de aplicación del riego. 

Probabilidad de cambio de uso del suelo hacia cultivos con mayores requerimientos de suministro hídrico. 

Probabilidad de congestión, o sea, la posibilidad de no tener suficiente capacidad en el canal para 
suministrar el caudal a una toma cuando sea necesario. 

Almacenamiento de agua para atender demandas pico. 

Capacidades requeridas en la parte baja de los canales para manejar agua que no ha sido utilizada en 
tomas aguas-arriba. 



e Instalación de vertederos laterales en los canales para descargar agua sobrante al sistema de drenaje o a 
embalses de almacenamiento. 

Sklema de Regulacidn de una Red de Riego 

La regulación de una red de riego tiene por objeto entregar en el transcurso de cada período de tiempo T 
(semana, década o quincena) el volumen de agua necesario a cada usuario, con mínima pérdida de agua por 
sobreconsumo y derrame por vertederos de excesos. Para lograr una buena regulación de la red se deben 
cumplir dos condiciones: 

Los caudales en los diferentes puntos de la red deben asegurar a las tomas localizadas aguas-abajo una 
disponibilidad de agua que satisfaga los caudales y los tiempos requeridos. 

Los niveles deben variar dentro de los limites permisibles frente a cada toma a fin de que el caudal de 
cada una de ellas sea lo más constante posible. 

Un sistema de regulación se define, por lo tanto, como el conjunto de dispositivos que actúan a la vez sobre 
los caudales y los niveles en los diferentes puntos de una red, con el fin de que el funcionamiento permita 
distribuir el volumen de agua necesario y suficiente para atender las necesidades de todos los usuarios, con 
mínima pérdida de agua, cualesquiera que sean las condiciones meteorológicas y los cultivos en curso. 

Desde el punto de vista hidráulico, existen dos procedimientos de regulación en un canal: 

La regulación se obtiene mediante la maniobra de una sola compuerta situada en la cabecera del canal. En 
este modo de regulación el operador es el que decide sobre el gasto que envía a la red y que los usuarios 
deberán compartir. El operador debe por lo tanto prever, con la mayor anticipación posible, las necesidades 
de los usuarios. Si la previsión es insuficiente, habrá un número de usuarios no tendrán agua. Si la previsión 
es excesiva, el excedente de agua se perderá. Además, aún en el caso de que la previsión esté de acuerdo con 
las necesidades reales, si los usuarios aguas-arriba toman mayor caudal del previsto, los de aguas-abajo 
estarán subabastecidos. Igualmente, si las condiciones meteorológicas cambian después de la previsión 
pueden ocasionarse diferencias entre los gastos demandados y los esperados. 

Si se presentan cambios prolongados de la demanda de agua, el tiempo de respuesta de los canales con 
regulación aguas-arriba depende de las características de los mismos. Teóricamente, si en un punto 
determinado de un canal está prevista una variación de la demanda, las compuertas de cabecera deberán 
manejarse de tal manera que, teniendo en cuenta el tiempo de respuesta del canal, la variación del caudal se 
ajuste en el momento deseado en el punto considerado. Por lo tanto, se deberá conocer el tiempo de respuesta 
del canal y programar en consecuencia la maniobra de las compuertas de cabecera. 

Esta operación puede complicarse considerablemente si las variaciones del gasto que deben satisfacerse 
tienen lugar en varios puntos del canal y en cualquier tiempo. Si la variación del caudal es imprevista u ocurre 
un error en la programación, debido al tiempo de respuesta, la insatisfacción de algunos usuarios o la pérdida 
de agua, o las dos cosas a la vez, son inevitables. 

Este sistema de regulación tiene la gran ventaja de que las excavaciones para la construcción de los canales 
son limitadas ya que las bermas del canal son paralelas al fondo. 
Sus inconvenientes consisten en que los tiempos de respuesta del sistema son largos ante variaciones en la 
demanda y se requieren previsiones de esta última; además, siempre habrá perdidas de agua, a pesar de la 
previsión que pueda hacerse. 



Regulación Aguas-abajo 

En este caso la regulación se realiza mediante una compuerta situada aguas-abajo de un tramo de canal. Si 
ésta se cierra, el nivel de agua en el tramo se vuelve horizontal e igual al del depósito de alimentación. Al 
abrirse esta compuerta, u otra de una toma lateral localizada en el mismo tramo de canal, el nivel de agua baja 
pero se ajusta inmediatamente para responder a la demanda de caudal mediante la disminución del volumen 
de agua comprendido entre la línea de agua horizontal a caudal nulo y la Iínea de agua correspondiente al 
caudal solicitado. La operación del canal es bastante flexible pues, con la condición de que el volumen de 
agua de la cuila comprendida entre las dos líneas de agua correspondientes al gasto inicial y final sea 
suficiente, el gasto demandado podrá satisfacerse de manera inmediata y automática. En el caso de una 
reducción del caudal demandado, el canal almacena el volumen de agua en exceso en el espacio comprendido 
entre la Iínea de agua del caudal solicitado y la línea de agua de caudal nulo. 

La ventaja de este sistema es su flexibilidad, puesto que responde inmediata y automáticamente a una 
solicitud imprevista. Sinembargo, tiene la desventaja de que a mayor pendiente del canal, como las bermas 
son horizontales, habrá excavaciones más grandes. 

Comparación de Sistemas Básicos de Regulación 

La regulación aguas-abajo es recomendable cuando las pendientes de los canales son pequefías, por lo que las 
excavaciones de canales resultan reducidas, y cuando la longitud del canal y10 el número de usuarios es 
grande, ya que se simplifica la organización de la distribución y se minimizan las pérdidas de agua. La 
eficiencia máxima de una red se obtiene mediante una distribución regulada totalmente aguas-abajo, lo cual 
es factible si el canal principal y los laterales que conducen un caudal significativo (superior a 2,O metros 
cúbicos por segundo), tienen una pendiente suficientemente suave (0,0002 a 0,0005) y los laterales con 
pendiente fuerte conducen un caudal bajo y a través de ductos cerrados. 
Para las condiciones de canales con pendientes entre medias y fuertes, con caudales que no permiten utilizar 
tuberías, la regulación aguas-arriba es la recomendable siempre y cuando se efectúe una programación de la 
demanda. De acuerdo con las condiciones topográficas se podrá considerar un sistema de regulación 
combinada, es decir con la conducción con regulación aguas-abajo y la distribución con regulación aguas- 
arriba. 

7.2.2.2 Aspectos Técnicos por Considerar en los Diseños (Planos) 

Todos los planos serán de 0,70 metros por 1 ,O0 metro, dibujados en papel mantequilla o en medio magnético. 
Además de los planos detallados de cada obra y estructura, se presentarán planos generales de ubicación del 
proyecto, un indice de planos, las fuentes de materiales y su plan de utilización y de acarreo, la localización 
de apiques y otros planos generales que resulten necesarios. 

Debido a la variedad de proyectos y de sus componentes, no es posible preestablecer un listado de planos 
requeridos para todos los casos; sinembargo, el criterio básico es el de que los planos en esta etapa de los 
diseños detallados deben ser suficientes para la adelantar los procesos de licitación y de construcción de las 
obras y de adquisición y montaje de los equipos. En el caso de equipos de disefio especial, los detalles de 
montaje y de las estructuras complementarias relacionadas con los mismos sólo se completarán cuando se 
haya seleccionado el respectivo fabricante y él haya suministrado las especificaciones correspondientes. 

Los planos de las zonas por adquirir para la construcción de las obras, que deberán ser dibujados con base en 
levantamientos planimétricos de precisión, deberán ser suficientes para todos los trámites de adquisición de 
los terrenos. Los planos de construcción deberán contener toda la información requerida para el replanteo de 
la localización de las obras en el terreno. 



7.2.4 Estaciones de Bombeo 

En caso de ser aplicable, se realizarán verificaciones hidráulicas tendientes a evitar la ocurrencia del 
fenómeno de golpe de ariete y se establecerán los equipos y dispositivos necesarios para evitarlo, 
incorporándolos al diseíio de las redes de tuberías. 

Se establecerán las características técnicas de los elementos constitutivos de los equipos y de las redes 
principales de conducción y distribución y se estipularán las especificaciones para asegurar el funcionamiento 
apropiado y la buena calidad de bombas, equipos impulsores, sistemas de tuberías, válvulas, accesorios, 
dispositivos de control y demhs componentes. 

Se  definirán las características de los sistemas de tuberías tales como cabezales de succión y de descarga, 
vhlvulas de aislamiento y de seguridad, tuberías de conducción, dispositivos de control remoto y de operación 
y protección de las bombas, medidores puntuales de la operación del bombeo, sistemas de suministro de  
energía eléctrica y10 de almacenamiento de combustible para bombas con motor de combustión interna, etc. 

Se indicarán los mktodos de construcción y10 montaje de las redes de tuberías superficiales o subterráneas y 
se estipularán los requisitos para la seguridad de las excavaciones durante el tendido y construcción de  las 
mismas, de las válvulas y demás dispositivos complementarios del sistema. 

Se diseííarán las casetas para la protección de los equipos de bombeo y para facilitar la operación, teniendo en 
cuenta requerimientos tales como cuartos de control bajo techo, sistemas de medición para la facturaci6n de  
10s servicios prestados, oficinas para los operadores, espacios para el mantenimiento de los equipos, 
dispositivos de seguridad y cerramientos de las áreas correspondientes a las estaciones de bombeo. 

Se establecerhn los requisitos y especificaciones mínimas para realizar el control de la calidad del montaje, 
tales como procedimientos de colocación y empalme de tuberías de concreto y10 de procedimientos d e  
soldadura y pruebas hidrostáticas de las redes de tuberías. 

Se revisarán y actualizarán los costos de la energia requerida con base en su utilización media prevista, el 
numero y calificación de los operarios y los requerimientos de mantenimiento. Se calcularán los costos fijos y 
variables de operación y mantenimiento, dentro de un análisis económico integrado. 

En lo relacionado con los equipos electromecánicos con características especiales y cuyas especificaciones 
definitivas deben ser suministradas por sus fabricantes o proveedores, se elaborará un formulario técnico en el 
cual se indiquen tanto las especificaciones básicas de obligatorio cumplimiento por aquellos, como la 
descripción de los componentes para los cuales deberán proveer la información técnica necesaria que será 
utilizada para la comparación de las propuestas y la selección definitiva de los equipos. 

7.2.7 Programación de las Obras e Inversiones 

Cada componente de las obras del proyecto deberá tener un plan de ejecución que este enmarcado en la 
programación global para la realización de las mismas y que sea consistente con la disponibilidad de recursos. Se 
buscará que la utilización de la mano de obra y de los equipos no presente picos innecesarios, sino que por el 
contrario muestre una razonable distribución en el tiempo 

Los rendimientos respectivos se definirán a partir de un método constructivo asociado a una asignación de 
equipos y mano de obra que consulte las condiciones locales. Los rendimientos que se adopten se confrontarán 
previamente con los obtenidos en obras de características semejantes. 



En la programación de la ejecución de una obra se buscara aprovechar al máximo los materiales resultantes de la 
construcción, que cumplan con las normas de calidad exigidas, como seria el caso de volúmenes de tierra 
excavados en un canal que fueran utilizados para conformar sus bermas, pues se reducirfa la necesidad de acudir 
a áreas de prdstamo, se eliminarían los sobreacarreos y podrían disminuirse los desperdicios y los 
almacenamientos transitorios. 



A N E X O  A L  C A P 1  T U L 0  8 

INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DE CONSTRUCCION 

8.2.3 Algunos Conceptos Básicos de la Interventoría de Estudios 

Se destacan algunos conceptos básicos relacionados con la interventoría de estudios: 

Los estudios de proyectos de adecuación de tierras tienen componentes que corresponden a diversas 
disciplinas y por lo tanto el equipo profesional que los realiza debe estar integrado por especialistas 
idóneos en cada una de ellas. Lo mismo es aplicable al grupo técnico que efectúa la interventoria, el que 
también debe estar conformado por los mismos tipos de especialistas para que esté en condiciones de 
servir de contraparte técnica al primero. 

Las funciones de la interventoría no son sólo de vigilancia y de control de las actividades que realiza el 
ejecutor de los estudios, sino que debe colaborar activamente con éste para lograr el dxito en el desarrollo 
de los mismos. 

Una parte considerable de las labores de la interventoría deben estar orientadas a promover una gestión de 
excelencia en el desarrollo de los trabajos y por consiguiente, ella debe estar íntimamente familiarizada 
con las condiciones y características del proyecto para contribuir a la obtención de resultados altamente 
satisfactorios, en los que además se apliquen conceptos de calidad total de acuerdo con las normas 
vigentes del ICONTEC. 

De acuerdo con la Ley 41 de 1.993, la participación de los beneficiarios del proyecto debe ser activa 
durante todo el proceso de desarrollo del mismo. La interventoría debe contribuir eficazmente a que dicha 
participación también sea efectiva durante la realización de los estudios. 

La interventoría debe tener mucha claridad sobre los propósitos buscados por el proyecto, sobre los 
métodos y procedimientos necesarios para conseguirlos y sobre la interrelación entre sus distintos 
componentes, a fin de contar con los elementos indispensables para juzgar acertadamente el avance de los 
trabajos en su conjunto. 

Una herramienta básica de la interventoría es el control permanente sobre la ejecución del programa de 
actividades de los trabajos, para detectar fallas o atrasos e identificar las medidas correctivas necesarias, y 
para ello debe disponer oportunamente de toda la información fidedigna que le permita tomar decisiones 
al respecto. 
El empleo de técnicas como el Método de la Ruta Crítica (C.P.M.) u otras igualmente válidas, puede 
contribuir grandemente al logro de este propósito. 

Una práctica muy conveniente para optimizar los resultados de un estudio es efectuar el análisis de las 
alternativas de los Planes Agropecuario y de Ingeniería una vez se disponga de los elementos y de la 
información que permita hacerla, y evaluarlas en términos económicos. Por lo tanto, la evaluación y 
comparación de alternativas es una actividad que debe ser realizada a lo largo del estudio y no solamente 
al final, cuando se tiene prevista la determinación de la alternativa más conveniente para desarrollar el 
proyecto. 



8.3.3 Algunos Conceptos Básicos de la Interventoria de Construcción de Obras 

Además de los conceptos anotados para la interventoría de estudios, que son aplicables igualmente a la de 
construcción de obras, se indican los siguientes adicionales y específicos: 

El Programa de Ejecución con que se da inicio a la construcción de las obras y a la dotación e instalación 
de los equipos es el resultado de una planeación detallada que busca no solamente el cumplimiento del 
plazo total acordado, sino tambiCn un desarrollo por etapas que permita dar al servicio gradualmente 
porciones de las obras. La interventoría correspondiente deberá entonces mantener la secuencia de 
construcción prevista en el Programa de Ejecución original y, si se requieren modificaciones, tratar de que 
ellas no alteren las metas parciales de entrega de las obras. 

Las desviaciones de los ríos o corrientes de agua durante la construcción deben ser realizadas en períodos 
específicos que difícilmente permiten un desfase de la programación, pues son particularmente sensibles a 
las condiciones meteorológicas, y por lo tanto presentan riesgos que deben ser previstos con la suficiente 
antelación para incorporarle las holguras necesarias. La interventoría debe tener especial cuidado a este 
respecto a fin de evitar la posible ocurrencia de desastres que pongan en peligro a las personas, animales, 
propiedades, etc. y de danos a las obras en construcción. 

Si se requieren cambios en los diseños durante la construcción, la interventoría debe consultar estos 
aspectos con quien realizó los disefios, ya que tste está en capacidad de juzgar las implicaciones que 
dichos cambios puedan traer al conjunto de las obras del proyecto. 

El Plan de Manejo Ambiental realizado en la etapa de factibilidad es fundamental para dar aplicación 
efectiva a las actividades y acciones encaminadas a mitigar, controlar, prevenir, corregir y10 compensar 
los impactos ambientales negativos durante la construcción. La interventoría deberá prestar especial 
atención al cumplimiento de dicho Plan en estrecho contacto con el personal del ejecutor de las obras. 
El manejo de las aguas y la disposición de los desechos y sobrantes durante la construcción es un aspecto 
particularmente crítico sobre este aspecto. 


