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DESCRIPCIÓN:  
 
Documento que describe el proceso de revisiòn y gestiòn de cambios de los 
estudios y diseños de la Palanta de Tratamiento del Municipio de Sopo, 
Departamenteo de Cundinamarca. Explica el proceso de adaptaciòn de dichos 
estudios a las condiciones reales del proyecto. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se tomò un contrato real de ejecuciòn de obra al cual se le hicieron las revisiones 
respectivas de la parte tècnica de la consultorìa detectando anomalias.  
 
Se efectuò un esquema general de trabajo, discriminando cada una de sus 
componentes. 
 
Se aplicaron los procesos de ajuste en base levantamiento de informaciòn de 
campo y documentaciòn. 
 
Se formularon nuevos documentos de soporte para la ejecuciòn de los trabajos de 
campo, remplazando aquellos productos que tenìan anomalias. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PTAP, TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACUEDUCTO Y SISTEMA DE 
TRATAMIENTO. 
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CONCLUSIONES: 
 
Revisada la documentación entregada por la entidad contratante para la revisión 
de la consultoría con la cual se efectuarían los trabajos de campo, se pudieron 
detectar una serie de falencias en los diferentes productos, lo cual trae con sigo la 
imposibilidad, para el constructor, de lograr ejecutar la fase de desarrollo del 
proyecto. 
Dentro de las anomalías detectadas se pudieron encontrar que no existen los 
detalles geotécnicos, hidráulicos, estructurales y de ingeniería de detalle con los 
que se pudiera construir la planta. 
En primera instancia sin el planteamiento de una cimentación y con la naturaleza 
del suelo no era posible dar inicio a las actividades de construcción de las bases 
de los elementos; sin la existencia de planos estructurales coherentes con la 
ingeniería hidráulica no existe, para el constructor, la concordancia que se debe 
dar entre los elementos estructurales y los flujos hidráulicos dentro de dichos 
elementos ya que, por ejemplo, en los planos estructurales no existen las 
oquedades y pasos de agua en algunos sitios, que permitan el flujo real del agua y 
en los esquemas hidráulicos si. 
Se pudo constatar que se abre la posibilidad para crear una nuevo ítem 
contractual “Ajuste a los estudios y diseños” y que en virtud de que la consultoría 
obedece a u proceso de contratación previo, el consultor deberá ser involucrado 
dentro de estas actividades a fin de suplir las deficiencias encontradas so pena de 
infringir la Ley y estar involucrado en un proceso jurídico de incumplimiento con los 
efectos sancionatorios legales, disciplinarios y penales sobre los interesados que 
participaron en forma directa en dichos procesos. 
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