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1 RESUMEN 

 

Actualmente la gobernación de Cundinamarca a través del área de Empresas Públicas de 

Cundinamarca, (EPC) son los encargados de la licitación, interventoría en diseño como en obra de 

sistemas de acueducto y saneamiento básicos tanto rurales como urbanos en el departamento de 

Cundinamarca.  

Todos estos proyectos se realizan por medio de recursos de plan departamental de aguas, 

la Nación, la corporación autónoma regional y fuentes propias del municipio, entre otros, desde el 

año de 2009, sin embargo, no cuenta con una herramienta donde se visualice de forma práctica lo 

que se ha realizado por esta entidad. 

Por tal razón el trabajo que a continuación se desarrolla, trata de implementar una 

herramienta SIG, que permita dar a conocer los proyectos de diseños que se han realizado en el 

departamento de Cundinamarca y su vez, ser localizados espacialmente, por medio de un sistema 

de información geográfica, el cual sirva como eje de planeación y base de futuros proyectos. 

Palabras clave: Sistemas de información geográfica, sistemas de acueductos y 

alcantarillado. 
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2 INTRODUCCIÓN 

El departamento de Cundinamarca cuenta con 116 municipios, los cuales a través de la 

gobernación de Cundinamarca solicitan proyectos de inversión para la construcción y optimización 

de los sistemas de acueductos y saneamiento básico ya sean para zonas rurales o urbanas. Por su 

parte la gobernación por medio de sus diferentes direcciones realiza diferentes actividades en pro 

de realizar los proyectos. 

El área de la gobernación de Cundinamarca encargada de los proyectos de acueducto y 

saneamiento básico es Empresa públicas de Cundinamarca, que a su vez tiene la Dirección de 

Operaciones y proyectos especiales la cual se encarga de la interventoría de los proyectos de pre-

inversión, (diagnóstico, alternativas y diseños) y emergencias. Esta dirección maneja una gran 

cantidad de proyectos enfocados en sistemas de acueducto y alcantarillado de diferentes 

municipios del departamento de Cundinamarca. Sin embargo, esta información esta archivada en 

físico en las instalaciones y la comunidad solo tiene conocimiento de los proyectos en las 

socializaciones que se realizan en la fase de diagnóstico y alternativas y cuando pasan a la fase de 

construcción. 

Esto conlleva a que las autoridades municipales y la comunidad, no tenga muy en claro los 

ajustes que se realizan en las fases de diseño o qué inconvenientes se tienen en las obras que no 

pasaron en la fase de construcción, aunque dichos proyectos sean técnicamente viables.  

De igual manera la información aquí presentada en este trabajo es un insumo esencial para 

la planificación del territorio, en cuanto al manejo del recurso hídrico, teniendo en cuenta que los 

proyectos de acueducto y saneamiento básico afecta directamente dicho recurso, permitido ver en 

que zonas la distribución de los proyectos de forma espacial. 

Por lo anteriormente mencionado se propone la implementación de una herramienta SIG, 

la cual permite el manejo de una gran cantidad de información, y su georreferenciación, esta 

herramienta permite visualizar de manera fácil la información de base de datos, lo que mejora el 

acceso y compresión de la información a la comunidad. Esto es partiendo del hecho que la 
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comunidad conoce su entorno, por lo que, al mostrar el proyecto técnico localizado 

geográficamente, es más fácil su comprensión. 

Para empezar la realización de este proyecto, se cuenta con la base de datos realizada por 

Empresa públicas de Cundinamarca en su dirección desde el año 2010 hasta el año 2018, contiene 

aproximadamente más de 2000 proyectos, distribuidos en Cundinamarca, a la cual se le realizará 

un proceso de depuración y clasificación, con el fin de dejar solo los proyectos que se enfocan en 

los sistemas de acueducto y alcantarillados, y eliminando los errores que se presenten en la base 

de datos como repeticiones de proyectos, entre otros. 

Luego se procede con la incorporación de la base de datos depurada en un software 

especializado en SIG, con el fin de mostrar dicha información de manera gráfica, ordenada y 

georreferenciada, adicionalmente se dejará las instrucciones necesarias con el fin de poder 

actualizar la base constantemente.  

Es de aclarar que este proyecto es el primer paso dado que solo localizará los proyectos a 

nivel de municipio y veredal en algunos casos, que la idea es continuar con la alimentación de la 

base de datos y con el tiempo se pueda aumentar la escala en donde se muestre en detalle la 

localización de estructuras y área de servicio, para tener un panorama claro de las zonas con 

problemas de abastecimiento, saneamiento básico. 

Finalmente, la información georreferenciada de los proyectos de acueducto y saneamiento 

básico es vital para los planes de ordenamiento territorial (POT), y los planes de ordenamiento y 

manejo de cuencas (POMCA), al igual para la misma planificación y priorización de proyectos 

por parte de la gobernación de Cundinamarca.  

Es importante mencionar que este es el primer paso de una base de datos, ya que se debe 

actualizar constantemente e ir incorporando nueva información, con el fin de generar bases de 

datos más robustas y actualizadas en tiempo real, que no solo permitan ver la información básica 

del proyecto, sino que se llegue al nivel de ver la información propia de cada sistema, y poder 

visualizar las redes y coberturas de todos los sistemas de acueducto y alcantarillado del 

departamento de Cundinamarca y poder repicarlo a nivel nacional.   
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3 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

3.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Bases de datos y Sistemas de Información Geográfica 

3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.2.1 Antecedentes del problema 

El acceso al agua y saneamiento básico es el pilar de las civilizaciones, actualmente el 

desarrollo de las comunidades y su respectiva calidad de vida esta férreamente afectada por los 

servicios públicos (agua, luz gas, internet, y alcantarillado). Sin embargo, hay que tener presente 

sin desmeritar los demás servicios, que el acceso al agua y el saneamiento básico son servicios 

fundamentales y que sin ellos una comunidad puede desaparecer. 

Es de conocimiento público que el gobierno tiene proyectos para aumentar la cobertura del 

servicio de acueducto y alcantarillado a nivel nacional, los cuales oscilan entre el 73.2% de 

cobertura de acueducto a nivel rural y 70.1% de alcantarillado a nivel rural (basico, 2018). Sin 

embargo, no se tiene conocimiento del estado de estos sistemas ni su localización. 

A nivel de Cundinamarca a través de la Gobernación, se realizan constantemente 

inversiones en proyectos de acueducto y alcantarillado a nivel de pre- inversión (diagnostico, 

alternativas y diseños), los cuales no son de manera fácil de conocer, dado que al ser diseños 

técnicos los cuales se elaboran en oficina principalmente, la comunidad desconoce cómo quedará 

y en que los beneficia, a pesar de que se realizan socializaciones con ellos. De igual manera, otro 

inconveniente que se presenta para las autoridades locales es el seguimiento de proyectos de 

diseños realizados en periodos pasados. 

Esto a su vez genera grandes impedimentos para que las comunidades den conocer qué 

proyectos se ha realizado en sus zonas, al igual que para las autoridades municipales, lo que genera 

que algunos proyectos se repitan o sean mal estructurados por no conocer sur necesidad real y 

contrastarlos con diseño anteriores. 
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Concluyendo que la implementación de una herramienta SIG, permite conocer los 

proyectos realizados por EPC, distribuidos espacialmente, y que pueden ser agregados en la página 

web, para fácil acceso de los usuarios.   

3.3 JUSTIFICACIÓN 

• La implementación de SIG se encuentra directamente vinculada a los temas de 

hidráulica, SIG, Planificación y manejo de cuencas hidrográficas y Gestión y 

gerencia de proyectos que son materia de la Especialización de Recursos Hídricos.   

• El acceso de información de las entidades es una limitante para la investigación. 

• En la base del SIG, ya teniendo lo que existe se puede sobreponer la información 

de los diferentes proyectos y conocer la distribución de estos dentro de un área 

limitada. 

3.4 OBJETIVOS 

3.4.1 Objetivo general 

Identificar y actualizar los proyectos de estudios, diseños y optimizaciones a nivel de pre-

inversión que se han generado por medio de la Gobernación de Cundinamarca para el 

departamento y georreferenciarlos espacialmente con el fin de visualizar de manera fácil lo 

desarrollado por la gobernación de Cundinamarca. 

3.4.2 Objetivos específicos 

• Consultar la base de datos de los proyectos que se han realizado a través el área de 

pre-inversion de la gobernación de Cundinamarca. 

• Ordenar y clasificar la base de datos con el fin de estandarizar la información y así 

poder integrarla de manera sencilla en la aplicación del SIG. 

• Georreferenciar de manera aproximada los proyectos de la base de datos 

organizada, por medio de software especializados. 

• Estructurar la base de datos Geográfica, de los proyectos enfocados en los 

sistemas de acueducto y alcantarillado en Cundinamarca, en formato GDB  
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

No hay mucha información de estudios relacionados con la incorporación de SIG para la 

ordenación de base datos de entidades, esto es debido a que las entidades almacenan esta 

información en listas, que son fáciles de usar en sus procesos internos. 

Sin embargo, se realizó la búsqueda de trabajos que tuvieran objetivos o metodologías 

similares y se encontraron los siguientes, como es el caso de un proyecto (sistema de información 

geográfica para la gestión de recursos hídricos, Elaborado por Elena Conti Giménez-Frontín, Isabel 

Cabezón González, Rui Rendas da Silva (2010)) realizado en la provincia de Cataluña – España, en 

donde implementaron una herramienta SIG, para agrupar datos de varias entidades, con el fin de 

conocer el estado de la cuenca, y generar políticas más idóneas para el manejo del recurso hídrico 

por motivo de la sequía que enfrentaron en años del 2009 y puso en riesgo la oferta de agua, en el 

trabajo una de las conclusiones es la importancia de la información de la entidades la planificación. 

Del mismo modo se puede evidenciar la importancia de las herramientas SIG, en la 

planificación de cuencas como se muestra en el proyecto (sistema de información geográfica para 

apoyar la gestión del recurso hídrico en cuencas rurales, Jaime Ignacio Vélez Upegui, Paula Lizet 

Correa Velásquez (2002)), En donde se realiza una caracterización de una cuenca en el 

departamento de Antioquia – Colombia, y los autores mencionan la dificultad de obtener 

información actualizada de las demandas de la zona.    

De igual manera se ha implementado herramientas SIG, para sistemas puntuales de 

acueducto y saneamiento básico es el caso de los siguientes proyectos (gestión de acueducto y 

alcantarillado mediante sistemas de información geográfica, elaborado por Yoany Sánchez  Cruz 

, Magaly Amorós Núñez (2012)), el cual se enfoca en la implementación de una herramienta SIG, 

para la gestión del manejo de un acueducto urbano en Cuba por parte de la empresa de servicio 

público, también se puede implementar a nivel para acueductos rurales como es el caso de proyecto 

(propuesta de implementación de un sig para la administración y gestión del sistema de acueducto 

del municipio de bahía solano – chocó)) donde su autor propone la implementación de un SIG 
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para un acueducto rural en el choco- Colombia y como se mejora la operación y mantenimiento 

del mismo. 

Es de destacar que no solo se han realizado proyectos para el mejoramiento de un sistema 

ya sea de acueducto o alcantarillado, también se han implementado para obtener índices de gestión 

de municipios como es el caso del proyecto (evaluación de los modelos de gestión de proyectos 

rurales de agua potable y saneamiento básico implementados en los llanos de Colombia, 

elaborado por Álvaro Luis Rivera-Contreras 2012) en donde se realiza la agrupación de 42 

proyectos de sistemas de acueducto y saneamiento básico los cuales se le verifica diferentes 

variables de participación ciudadana y se concluye que hay una mínima participación ciudadana  

y total desconocimiento de los proyectos existentes. 

Actualmente las entidades en Colombia están implementado herramientas SIG para, 

mostrar de manera fácil lo que han realizado, como es el caso de Bogotá, que, a través de la unidad 

administrativa especial de catastro, está formando un SIG de redes de servicio públicos llamando 

IRSP (Infraestructura de servicios públicos). Del mismo modo las corporaciones autónomas 

regionales, está realizando una base de datos georreferencias, en donde mostraran las convenciones 

y permiso de vertimientos otorgados llamado SIRH (Sistema de información de recursos hídricos), 

en los casos anteriores el visor de la información geográfica se encuentra en construcción. 

Cuyo objetivo es poder mostrar de forma fácil y amigable información relevante para la 

comunidad, en este caso se puede poner como proyecto exitoso el SIGUE-EAAB, el cual muestra 

la estructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Bogotá – Colombia, 

realizado por la empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá.  

4.2 LOCALIZACIÓN  

Se tomará como base el departamento de Cundinamarca, excluyendo a Bogotá, el cual está 

conformado por 116 municipios, con un área de 24102 km2 y una población aproximada de 

2’919.060 habitantes datos tomados del DANE 2018, en la siguiente figura se muestra el mapa 

político de Cundinamarca. 
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Figura 1 Mapa Político del Departamento de Cundinamarca 

 

Fuente: IGAC 2018 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

En primer lugar, se realizará una descripción del que es un Sistema de información 

geográfica (SIG). El SIG, es una herramienta capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, 

compartir y mostrar la información geográficamente referenciada. En un sentido más genérico, los 

SIG son herramientas que permiten a los usuarios crear consultas interactivas, analizar la 

información espacial, editar datos, mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones 

El SIG se puede dividir en los siguientes 5 aspectos: 

a. Los datos: es el insumo fundamental, dado que del se extrae la información a 

representar gráficamente, en el caso del proyecto es la base de datos de Empresas 

públicas de Cundinamarca. 

b. El procesador: en que medio se realizará el proceso de información en el caso del 

proyecto se realiza por medio de computadores 

c. El software: son los programas que permitirán la georreferenciación de los datos, en 

el caso del proyecto se utilizarán Excel para el manejo de dato crudos y programas 

especializados en georreferenciación de base de datos. 

d. Metodología: El conjunto de pasos requeridos para la organización de los datos y 

representación geográfica de los mismo, en este proyecto se realizará una metodología 

para la base de datos y como se debe asociar con software especializado. 

e. Personal: se compone del personal que mantendrá en operación y actualizado el SIG 

y el personal que lo utilizara para algún fin, en el proyecto la persona encargada para 

su administración serán personal de la Gobernación de Cundinamarca, en cuanto a al 

personal que lo utilizara serán las alcaldías municipales y comunidad en general. 

A continuación, se muestra una descripción general del proceso a utilizar en el trabajo de 

grado, el cual se muestra a continuación. 
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Figura 2 Mapa conceptual general del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lo primero que se debe realizar es la recopilación de la información, es el eje fundamental 

para la planeación y por tal razón el acceso a las mismas es de vital importancia, así mismo, el 

acceso debe ser de manera fácil y precisa. 
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Por tal motivo nos basaremos en primera medida en los proyectos de pre-inversión 

realizados por la gobernación de Cundinamarca, entre los periodos de 2009 al 2018, esta 

información permite conocer qué sistemas de saneamiento básico serán objetos de alguna 

intervención en el departamento de Cundinamarca, un punto importante para evidenciar las 

demandas de las cuencas y el desarrollo constructivo, además qué sistemas de alcantarillado 

sanitario y pluviales se realizarán, permitiendo puntualizar los efectos en la cuenca, adicionalmente 

se pueden determinar qué sitios tienen proyectados plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Al ser una herramienta que permite georreferenciar los proyectos, se puede realizar 

evaluaciones de cuencas, de acuerdo con la distribución de proyectos, e identificar zonas que 

requieren proyectos. 

Es importante tener en cuenta que, para la ordenación del recurso hídrico, como es el caso 

de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas POMCAS, se requiere conocer las afectaciones 

que pueden tener los cuerpos de aguas, al igual que cualquier cambio de la cuenca. Por lo que 

conocer qué proyectos se han realizado o se está realizando, permite generar una mejor planeación 

para el aprovechamiento del recurso hídrico. 

4.4 MARCO JURÍDICO 

NORMA OBSERVACIÓN 

Resolución 330 de 2017 

Dicta los parámetros que tiene que cumplir, los sistemas de acueducto y 

alcantarillado 

Decreto 1063 de 2016 

 Requisitos de presentación, viabilización y aprobación de proyectos del 

sector de agua potable y saneamiento básico 

Ley 388 de 1997 Ordenamiento territorial  

RAS 2000  Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico 

Decreto 1640 de 2012  Lineamientos para la realización de POMCAS 

Sentencia del rio Bogotá  Por la cual se obliga el cumplimiento del saneamiento del rio Bogotá 

POMCA 

 Pomcas aprobados: Rio Bogotá y alto Suarea – Rio Negro, teniendo 

como base que varios municipios de Cundinamarca afectan directamente 

estas cuencas 
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5 METODOLOGÍA 

5.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 

El trabajo de grado se divide en dos fases: el primero es la base de datos y el segundo es la 

georreferenciación de los datos por medio de una herramienta SIG. 

Figura 3 Metodología de la base de Datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar se debe partir de la recopilación base, para este proyecto se tiene una base 

de datos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., La cual es una empresa constituida 

mediante escritura pública 2069 de mayo 19 de 2008, sociedad por acciones de carácter oficial, 

con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, cuyo principal accionista es la 

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, que tiene como objeto principal prestar servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas, entre otros; así como 

servicios públicos no domiciliarios y el desarrollo de actividades complementarias inherentes a los 

mismos. 

BASE DE DATOS

Clasificación:

* Temporalidad

* Geografica

* Tipo de 
inversión

* Tipo de diseño 

* Tipo de versión

TEMPORALIDAD

Proyectos desde 
el 2009 hasta el 

2018

GEOGRAFIA

Localización por 
municipio o 
vereda en el 

departamento 
de cundinamarca

INVERSIÓN

se clasifica si es 
inversión en:

* Pre inversión

* inversión

* Emergecias

DISEÑO

Se definien las 
estructuras 
principales

VERSIÓN

* Primer de 
diseño

* Actualización
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En concordancia con su objeto social y como Gestora del Plan Departamental para el 

Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, impulsa estrategias que 

permiten avanzar con celeridad en la cobertura urbana y rural de los servicios de acueducto y 

saneamiento básico, así como las trasformaciones para el manejo empresarial de los mismos. Su 

gestión está orientada al mejoramiento de la calidad de vida de los cundinamarqueses, teniendo 

como referencia planes, programas y políticas del orden nacional, departamental y municipal que 

se encuentran en desarrollo. 

Como gestora del Plan Departamental de Aguas de Cundinamarca, se ha destacado y ha 

sido reconocida a nivel nacional, por la calidad y la eficiencia de los proyectos a su cargo.  

5.2 BASE DE DATOS 

Empresas públicas de Cundinamarca cuenta con una base de datos de los proyectos 

realizados en el área de pre-inversión desde el año 2009 hasta la fecha actual, y que siempre están 

alimentando, en este proyecto nos enfocaremos desde el año 2009 hasta el 2018. De acuerdo con 

la base de datos suministrada hay un total de 2393 proyectos en ese lapso de tiempo. 

Al tener una cantidad importante de proyectos se procedió a realizar una depuración de los 

datos de la base, esta depuración se realizó con los siguientes objetivos, mostrar los datos 

relevantes del proyecto y que sean útiles para la comunidad, eliminar proyectos que no tienen que 

ver con el objeto del proyecto y posibles duplicados y permitir actualización más ágil y fácil del 

SIG. A continuación, se muestra cada uno de los aspectos que se encuentra en la base de datos 

depurada. 

5.2.1 Nombre del proyecto 

El primer dato que se presenta es el título del contrato, ya que resume el alcance del contrato. Esta 

celda estará denominada como “NOMBRE PROYECTO”. Y debe contener como mínimo la 

actividad a realizar, a qué sistema va dirigido y la localización. Como, por ejemplo. 

“ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA 

URBANA DE NEMOCÓN” 
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5.2.2 Fecha de suscripción  

El segundo dato es la fecha de suscripción del contrato, como se mencionó anteriormente la base 

de datos esta desde el año 2009 hasta el año 2018. 

Esto se debe realizar teniendo en cuenta que un sistema puede tener varios proyectos en diferentes 

años, esto puede deberse a problemas presentados en los diseños o en la viabilización, y son 

afectados por cambios de normativa entre otras cosas, lo que genera que se contrate nuevamente, 

para ser actualizados. Como, por ejemplo: 

Figura 4 Ejemplo de proyectos cuyo objeto es similar, pero en diferente año de 

contratación. 

PROYECTO AÑO 

FORMULACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO - FORMULACION PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO - Y DISEÑO OPTIMIZACION PTAR CASCO URBANO MUNICIPIO DE 
CUCUNUBA 

2010 

REVISION DE LAS ALTERNATIVAS Y AJUSTE DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA, 
CUNDINAMARCA 

2018 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el cuadro anterior en 2010 ya está contemplada la PTAR para la zona 

urbana de Cucunuba y se realizó un ajuste a los diseños el 2018. 

5.2.3 Localización Geográfica 

Para la georreferenciación se divide en el área de afectación directa, teniendo en cuenta que esta 

fase del proyecto es muy complicada, georreferenciar por coordenada exacta de estructura. Por lo 

anterior se procedió a dividir la georreferenciación en tres columnas como se describe a 

continuación. 
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• Provincia: Los proyectos se dividirán por provincias, actualmente Cundinamarca se 

divide en 15 provincias. 

• Municipio: los proyectos se dividirán en municipios, con base los 116 municipio que 

compone el departamento de Cundinamarca. 

Figura 5 Subdivisión de provincias y municipio de Cundinamarca 

 

• Vereda/casco Urbano: Algunos de los proyectos se desarrollan en el casco urbano del 

municipio, o en la zona rural, que a su vez pueden ser en una o varias veredas. 

Para este punto se debe considerar que hay proyectos, que pueden cobijar varios 

municipios o veredas, por lo tanto, se realizó réplica del proyecto en la celda, pero la 

información de su localización se marca individualmente como se muestra a continuación. 

Nombre del proyecto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACION DEL 

PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS EL PIÑAL, 

SAN CARLOS Y LA HORQUETA EN LOS MUNICIPIOS DE APULO, VIOTÁ Y 

TOCAIMA (INCLUYE PTAR) 
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Como se puede observar que el proyecto está enfocado en tres Municipios de Tocaima, 

Apulo y Viotá a la vez en tres centros poblados que son EL Piñal, San Carlos Y La horqueta, 

por lo tanto, se procede a crear tres celdas, en cada una de ellas se replica el nombre del 

proyecto y se procede a poner el municipio correspondiente y la vereda o centro poblado, se 

debe dejar el nombre de cada uno de los centros poblados, para poder georreferenciarlo 

individualmente, como se muestra a continuación. 

Figura 6 Ejemplo de un proyecto que cobija varios lugares. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esto se realiza dado que a la final se entregarán tres diseños diferentes uno por cada 

centro poblado o vereda, los cuales pasarán a obra individualmente. 

Adicionalmente otro caso de excepción, son los acueductos interveredales o regionales 

que, si bien es cierto que suministran a varias veredas o municipio, se amarran al casco urbano 

predominante, dado que es un solo proyecto de obra. 

N° VEREDA MUNICIPIO PROVINCIA NOMBRE DEL PROYECTO

1763 LA HORQUETA TOCAIMA TEQUENDAMA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA

FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE

ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS

POBLADOS EL PIÑAL, SAN CARLOS Y LA

HORQUETA EN LOS MUNICIPIOS DE APULO,

VIOTÁ Y TOCAIMA (INCLUYE PTAR

1764 SAN CARLOS APULO TEQUENDAMA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA

FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE

ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS

POBLADOS EL PIÑAL, SAN CARLOS Y LA

HORQUETA EN LOS MUNICIPIOS DE APULO,

VIOTÁ Y TOCAIMA (INCLUYE PTAR

1765 EL PIÑAL VIOTÁ TEQUENDAMA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA

FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE

ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS

POBLADOS EL PIÑAL, SAN CARLOS Y LA

HORQUETA EN LOS MUNICIPIOS DE APULO,

VIOTÁ Y TOCAIMA (INCLUYE PTAR
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Figura 7 Ejemplo de acuerdo regionales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es de aclarar que hay un proyecto que se debió dejar en Bogotá, dado que alcance de este 

es de todo Cundinamarca y actualmente se encuentra en ejecución y no define un sitio especifico, 

en estos casos se debe esperar a la entrega de diseños, para verificar qué sitios fueron explorados. 

El proyecto es “ESTUDIOS DE CARACTERIZACION GEOLOGICO-GEOFISICOS Y 

COMPLMENTARIOS PARA LA ELABORACION DE MODELOS HIDROGEOLOGICOS 

CONCEPTUALES, PROSPECCION, ABASTECIMIENTO Y GESTION DEL RECURSO 

HIDRICO SUBTERRANEO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN CUNDINAMARCA” 

 

5.2.4 Tipos de inversión 

También se divide en los tipos de inversión los cuales se clasifican en dos: 

  

a. PREINVERSIÓN: Son todos aquellos que está en la fase de diseños, estos 

proyectos deben contener el diagnostico de lo existente, elaboración de alternativas 

que sean viables (técnica, económica, social, ambiental y riesgos), el diseño de la 

alternativa seleccionada, predios afectado a nombre de un ente territorial, permisos 

al día (ambientales, de vías, entre otros). 

 

b.  INVERSIÓN: son los proyectos lo cuales se encuentran viabilizados, por un ente 

viabilizador por que cumple con los diseños y con los parámetros mencionados en 

la preinversión, y son contratados para la ejecución en obra. Para los casos de 

emergencia se incluyen en la inversión dado que son obras puntuales que no 

requieren toda la revisión anterior, pero son ejecuciones de obra. 
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5.2.5 Clasificación por objeto especifico 

Esta clasificación es por el origen de la obra, las cuales se determinan por el alcance de obra 

predominante: 

 

a. PMAA (planes maestros de acueductos y alcantarillados) 

b. PSMV (Planes de saneamiento y manejo de vertimientos) 

c. Sistemas de acueductos (agua potable) 

d. Sistemas de alcantarillado (Sanitario y/o Pluvial) 

e. PTAP (Plantas de tratamiento de agua potable) 

f. PTAR (Plantas de tratamiento de aguas residuales) 

g. Tanque de almacenamiento 

h. Redes (conducción o distribución) 

i. Bocatoma  

j. Desarenador 

k. Pozos profundos 

l. Canales 

m. Bombeo 

n. Box Culver 

o. Emergencias 

p. Telemetría 

q. Unidades sanitarias 

r. Embalses 

s. Intradomiciliarias 

t. Interventoría 

u. Interceptores y colectores 

 

5.2.6 Clasificación por sistema  

Con el fin de tener una clasificación global de los proyectos se agruparon en cuatro grandes 

grupos: 

A. Acueductos 

B. Alcantarillado 

C. Acueductos y alcantarillados (el proyecto contiene los dos sistemas) 

D. Saneamiento Básico. 
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5.2.7 Datos del contrato 

Se incorporo la columna en donde se encuentra los datos del contrato. Como, por ejemplo: 

EPC-C-075-2010. Esta codificación permite encontrar de manera fácil el contrato en la entidad 

encargada en este caso EPC, de igual manera en el SECOP 

Con la metodología anteriormente mencionada se consigue sintetizar una tabla en donde se 

plasma los datos más importantes en cuanto la clasificación del proyecto como se muestra a 

continuación. 

Figura 8 Ejemplo de información final incluida en la base de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La base se de datos depurada, se incorpora como anexo al trabajo debido a la gran cantidad 

de información que contiene. 

  

N° VEREDA MUNICIPIO PROVINCIA NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR

COMPONENTE

(Inversión- 

Preinversión - 

Interventoría)

 ORIGEN 

SISTEMAS

(Acueducto

Alcantarillado

Saneamiento 

Básico

Residuos Sólidos)

VIGENCIA
DATOS DEL 

CONTRATO

336 ANAPOIMA ANAPOIMA TEQUENDAMA

DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO URBANO RELACIONADOS CON

LA PROYECCIÓN A LA ZONA RURAL.

REVISIÓN Y AJUSTE PLAN MAESTRO DE

ALCANTARILLADO URBANO

URBANO PREINVERSIÓN
ACTUALIZACIÓN 

PLAN MAESTRO

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO
2010

EPC-C-075-

2010
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5.3 GEOREFERENCIACIÓN 

Figura 9 Metodología de georreferenciación 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.1 Recopilación de información 

Para este paso se recolectó dos tipos de información, el primero son los datos que queremos 

mostrar el cual corresponde a la base de datos ya depurada y segundo tipo de información 

es la cartografía con el fin de poder mostrar los datos anteriores de manera gráfica. 

Por lo tanto, se procederá a explicar la obtención de la información que se usará en el fondo 

geográfico, esta información será consultada en fuente oficiales, como el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en donde se obtiene un SHP de veredas 

y centros poblados y la Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), del cual se obtuvo el SHP de cuencas, entre otras fuentes oficiales. 

Para el segundo punto el cual corresponde a los datos, se toma la base de datos de Empresas 

Públicas de Cundinamarca, la cual fue depurada y ordenada, como se mostró el capítulo 3.2 Base 

de datos. 

Georeferenciacioón

Recopilacón de 
información 

geografica de 
Cundinamrca en 

Fromato SHP

Integración de la 
base de datos con la 

información 
recopilada

Generacion de 
convenciones 

presentacion de PDf 
y SHPF

Actulización de 
información y Fase 

2
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5.3.2 Análisis de la información 

Ya recopilada la información se procede a verificar la utilidad de la información, en este 

punto solo nos enfocaremos en la información geográfica, dado que la información de la base de 

datos ya fue verificada. 

Se obtuvieron tres SHP, en una se encuentran los municipios las veredas y las cuencas 

hidrográficas como se muestra a continuación, los cuales se realizó una descripción de su origen y 

los datos que lo componen, de igual manera se realizará una depuración de los mismos y se 

eliminará información que no es relevante para el proyecto, con fin de agilizar la actualización de 

los datos. 

 Información de municipios. 

Se obtuvo información de Geoportal del DANE del siguiente link: 

https://geoportal.dane.gov.co/servicios/descarga-y-metadatos/descarga-divipola/ esta información 

contiene un SHP en donde se encuentra los municipios de Colombia, el cual fue editado y solo se 

sustrajeron los municipios de Departamento de Cundinamarca,  

Esta información proviene del Marco Geoestadístico Nacional, (MGN) (Dirección de 

Geoestadística, DANE, 2019), el cual permite referenciar la información estadística con los lugares 

geográficos correspondientes dado que asocia cada dato estadístico al espacio de la superficie 

terrestre que lo está originando. 

El MGN está constituido por áreas geoestadísticas (departamentos, municipios, cabeceras 

municipales, centros poblados, rural disperso, entre otras), delimitadas principalmente por 

accidentes naturales y culturales, y que son identificables en terreno. Comprende: 1101 municipios 

del país, 20 áreas no municipalizadas y la isla de San Andrés. Los límites de los departamentos y 

municipios que conforman la vigencia del MGN se basan en los límites oficiales suministrados 

por el IGAC, a continuación, se muestra la información que presenta. 

 

https://geoportal.dane.gov.co/servicios/descarga-y-metadatos/descarga-divipola/


29 

 

Tabla 1 Catalogo de objetos del SHP de municipios 

NOMBRE municipio CODIGO 10102 

DEFINICIÓN 

Descripción: Representación cartográfica de la extensión territorial de los municipios 
perteneciente a la división político-administrativa de Colombia. La fuente básica del 
nivel geográfico corresponde a la capa geográfica suministrada por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
. La geometría del objeto geográfico es un polígono. 
En Cundinamarca cuenta con un total de 116 municipios. 

ALIAS MGN_MPIO_POLITICO 

Subtipo 

Responsable 

Entidad 
Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  

Ciudad  
Bogotá, D. C. 

Cargo Director de Geoestadística Departamento  Cundinamarca 

Tipo de rol  Objeto Geográfico  País  Colombia 

ATRIBUTO 

NOMBRE ALIAS CODIGO DEFINICIÓN TIPO DE DATO DOMINIO 

DPTO_CCDGO 
Código del 
departamento 

1010201 

Código del 
departamento de la 
Codificación de la 
Divipola  

Text (2) 

Códigos de 
departamento de 
la Divipola Campo 
Obligatorio 

MPIO_CCDGO 
Código que 
identifica al 
municipio 

1010202 
Los dos primeros 
dígitos son el código 
del departamento 

Text (5) 

Códigos de 
municipio de la 
Divipola Campo 
Obligatorio  

MPIO_CNMBR 
Nombre del 
municipio 

1010203 

Nombre del 
municipio de 
la Codificación de la 
Divipola 

Text (60) 

Nombre del 
municipio de la 
Divipola Campo 
Obligatorio 

MPIO_CRRSL 
Resolución de la 
creación del 
municipio 

1010204   Text (60)   

MPIO_NAREA 
Área oficial del 
municipio 

1010205   Double (12,2)   

MPIO_NANO 

Año de la 
vigencia de la 
información 

1010207 
  

short (4) 
  

DPTO_CNMBR 
Nombre del 
departamento 

1010208 

  

Text (250) 

Nombre del 
departamento de 
la Divipola Campo 
Obligatorio 

Fuente DANE 2019 
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Figura 10 SHP de municipios del DANE 

Fuente DANE 2019 

 Información de veredas. 

Se obtuvo información de Geoportal del DANE del siguiente link: 

https://geoportal.dane.gov.co/servicios/descarga-y-metadatos/descarga-nivel-de-referencia-de-

veredas/ esta información contiene un SHP en donde se encuentra las veredas de Colombia, el cual 

fue editado y solo se sustrajeron las veredas de Departamento de Cundinamarca, a continuación, 

se muestra la información que presenta. 

Tabla 2 Catalogo de objetos del SHP de las veredas 

NOMBRE Vereda CODIGO 2500 

DEFINICIÓN 

Descripción: Representación cartográfica de la extensión territorial de la vereda 
perteneciente a la división político-administrativa del departamento de 
Cundinamarca. La fuente básica del nivel geográfico corresponde a la capa geográfica 
suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
. La geometría del objeto geográfico es polígono. 
El departamento de Cundinamarca cuenta con 2379 veredas 

ALIAS MGN_VERD_POLITICO 
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Subtipo 

Responsable 

Entidad 
Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  

Ciudad  
Bogotá, D. C. 

Cargo Director de Geoestadística Departamento  Cundinamarca 

Tipo de rol  
Cuál es el rol del responsable 

del Objeto Geográfico  
País 

 Colombia 

ATRIBUTO   

NOMBRE ALIAS CODIGO DEFINICIÓN TIPO DE DATO DOMINIO 

DPTO_CCDGO 
Código del 
departamento 

25 

Código del 
departamento 
de la Codificación 
de la Divipola  

Text (2) 

Códigos de 
departamento de 
la Divipola Campo 
Obligatorio 

VRED_CCDGO 
Código que 
identifica a la 
vereda 

25001009 

Los 2 primeros 
dígitos 
corresponden 
al código del 
departamento 
* los siguientes 3 
corresponden al 
municipio 
* los 3 últimos 
corresponde a la 
vereda 

Text (5) 

Códigos de 
vereda de la 
Divipola Campo 
Obligatorio Llave 
Primaria 

DPTO_CNMBR 
Nombre del 
departamento 

25001009 

Nombre del 
departamento de 
la Codificación de 
la Divipola 

Text (60) 

Nombre del 
departamento de 
la Divipola Campo 
Obligatorio 

MPCIO_CNMBR 
Nombre del 
municipio 

25001009 

Nombre del 
municipio de la 
Codificación de la 
Divipola 

Text (60) 

Nombre del 
municipio de la 
Divipola Campo 
Obligatorio 

VRED_CNMBR 
Nombre de la 
vereda 

25001009 

Nombre de la 
vereda de la 
Codificación de la 
Divipola 

Text (60) 

Nombre de la 
vereda de la 
Divipola Campo 
Obligatorio 

VIGENCIA 

Año de la 
vigencia a la que 
pertenece la 
información 

25001009 

  

short (4) 

  

FUENTE EOT POT  25001009       

VRED_NAREA 
Área oficial de la 
vereda 

25001009   Double (12,2)   

Fuente DANE 2019 
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Figura 11 Visor grafico del SHP de veredas 

Fuente DANE 2019 

 Información de centros poblados y urbanos. 

Se obtuvo información de Geoportal del datos abiertos de la página oficial del Gobierno de 

la república de Colombia, del siguiente link: https://www.datos.gov.co/dataset/Centro-Poblado-

2016-/wchn-he3a esta información contiene un SHP en donde se encuentra las zonas urbanas de 

Colombia, el cual fue editado y solo se sustrajeron las zonas urbanas del Departamento de 

Cundinamarca, a continuación, se muestra la información que presenta. 

Tabla 3 Catalogo de objetos del SHP de centro poblados 

NOMBRE cuencas CODIGO 2500 

DEFINICIÓN Descripción: Representación cartográfica de la extensión territorial de la vereda 
perteneciente a la división político-administrativa del departamento de 
Cundinamarca. La fuente básica del nivel geográfico corresponde a la capa 
geográfica suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
. La geometría del objeto geográfico es polígono. 
El departamento de Cundinamarca cuenta con 487 centro urbanos 

ALIAS MGN_VERD_POLITICO 

Subtipo 

https://www.datos.gov.co/dataset/Centro-Poblado-2016-/wchn-he3a
https://www.datos.gov.co/dataset/Centro-Poblado-2016-/wchn-he3a
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Responsable Entidad 
Departamento 
Administrativo 

Gobierno de Colombia Ciudad  Bogotá, D. C. 

Cargo Gobierno de Colombia Departamento  Cundinamarca 

Tipo de rol    País  Colombia 

ATRIBUTO   

NOMBRE ALIAS CODIGO DEFINICIÓN TIPO DE DATO DOMINIO 

DPTO_CCDGO Código del 
departamento 

25 Código del 
departamento 

Text (2)   

DPTO_CNMBR Nombre del 
departamento 

25 nombre del 
departamento 

Text (250)   

MPIO_CCDGO Código del 
municipio 

25126 los dos primeros 
dígitos 
corresponden al 
departamento 
los tres últimos 
dígitos 
corresponden al 
municipio 

Text (250)   

MPIO_CNMBR Nombre del 
municipio 

25126 Nombre del 
municipio 

Text (250)   

CPOB_CCDGO Código del 
centro poblado 

25126017 los dos primeros 
dígitos 
corresponden al 
departamento 
los tres siguientes 
dígitos 
corresponde al 
municipio 
los tres últimos 
dígitos 
corresponden al 
centro poblado 

Text (250)   

CPOB_CNMBR Nombre del 
centro poblado 

25126017 Nombre del 
centro poblado 

Text (250)   

CPOB_NAREA Área del centro 
poblado 

25126017 Área  Double    

UNION Nombre del 
centro poblado 
y el municipio. 
Primera la letra 
CP. 

25126017 Concatenar el 
nombre de la 
vereda y el 
municipio. 

Text (250)  

Fuente: Elaboración propia. 
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 Información de Cuencas 

Se obtuvo información de Geoportal del IDEAM del siguiente link: 

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=103b63dcc9f448acbd63f22b728b

1a02 esta información contiene un SHP en donde se encuentra las cuencas hidrográficas de 

Colombia, el cual fue editado y solo se sustrajeron las cuencas de Departamento de Cundinamarca, 

a continuación, se muestra la información que presenta. 

Tabla 4 Catalogo de objetos del SHP de cuencas 

NOMBRE cuencas CODIGO 2500 

DEFINICIÓN 

Zonificación hidrográfica preliminar de Colombia, elaborada por Fernando Salazar 
Holguín a partir de mapas de HIMAT e IDEAM y modelamiento hidrológico de SRTM 3 
segundos HydroSHEDS. 
. La geometría del objeto geográfico es un polígono. 
El departamento de Cundinamarca cuenta con 14 cuencas 

ALIAS MGN_VERD_POLITICO 

Subtipo 

Responsable 

Entidad 
Departamento 
Administrativo IDEAM 

Ciudad  
Bogotá, D. C. 

Cargo SiGaia Departamento  Cundinamarca 

Tipo de rol  
Cuál es el rol del responsable del 

Objeto Geográfico  
País 

 Colombia 

ATRIBUTO   

NOMBRE ALIAS CODIGO DEFINICIÓN TIPO DE DATO DOMINIO 

AH 
Área 
hidrográfica 

3 
Código del área 
hidrográfica 

Long 
  

NOMAH 
Área 
hidrográfica 

3 
Nombre del área 
hidrográfica 

Text (250)   

ZH 
Zona 
hidrográfica 

35 

El primer digito es el 
código del área 
hidrográfica. 
El segundo digito el 
código de la zona 
hidrográfica 

Text (250)   

NOMZH 
Zona 
hidrográfica 

3504 
Nombre de la zona 
hidrográfica 

Text (250)   

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=103b63dcc9f448acbd63f22b728b1a02
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=103b63dcc9f448acbd63f22b728b1a02
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SHZ 
Sub zona 
hidrográfica 

3504 

El primer digito es el 
código del área 
hidrográfica. 
El segundo digito el 
código de la zona 
hidrográfica 
los dos últimos dígitos 
corresponden a la 
subzona hidrográfica 

Text (250)   

NOMSHZ 

Sub zona 
hidrográfica 

3504 
Nombre de la subzona 
hidrográfica 

Text (250) 
  

NOTASSHZ Departamento 3504 nombre del departamento Text (250)   

AREA 
Área de la 
subzona 
hidrográfica 

3504 
Área de la subzona 
hidrográfica 

Double    

Fuente: propia 

 

Fuente: IDEAM 2017 

Figura 12 Visor gráfico del SHP de veredas 
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 Información de la base datos. 

La información de la base de datos que se encuentra en formato Excel se pasa a tabla al ser 

importado al software, que no permite la adición de manera geográfica, a continuación, se muestra 

la información que contiene. 

Tabla 5 Catálogo de objetos de la tabla de base de datos 

NOMBRE base datos CODIGO N/A 

DEFINICIÓN 
En esta tabla está contenida la información de los 1884 proyectos que se 
han ejecutado por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca en los 
diferentes municipios que se encuentran en el departamento. 

ALIAS BD-SB 

Subtipo 

ATRIBUTO 

NOMBRE ALIAS DEFINICIÓN TIPO DE DATO 

N Numeración 
Numeración del proyecto se 
genera automáticamente 

Doublé  

VEREDA vereda Nombre de la vereda Text (250) 

MUNICIPIO Nombre del municipio Nombre del municipio Text (250) 

PROVINCIA Nombre de la provincia Nombre de la provincia Text (250) 

NOMBRE_DEL_PROYECTO 
Nombre del proyecto Objeto del proyecto Text (250) 

SECTOR Sector Nombre del sector Text (250) 

COMPONENTE Componente Nombre de El componente Text (250) 

ORIGEN Origen Nombre del origen Text (250) 

SISTEMA Sistema Nombre de sistema Text (250) 

VIGENCIA Vigencia Nombre de vigencia Text (250) 

DATOS_CONTRATO ID del contrato  Identificación del contrato Text (250) 

Fuente: Elaboración propia. 

Es de aclarar que la información presentada en esta tabla, ya se encuentra explicada en la 

metodología de la base de datos, por tal razón solo se presenta el nombre y las características 

básicas que se muestran en la geodatabase. 
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5.3.3 Integración de la base de datos con los SHP recopilados 

Como se mostró anteriormente se cuenta con un total de 4 SHP, los cuales contienen la información 

geográfica necesaria, para generar una herramienta SIG, por lo cual se procede en este punto a 

integrar la base de datos ya depurada con la información geográfica recolectada. 

 Creación de una geodatabase 

Con el fin de tener la información en un solo sitio y poder manejarla de manera más sencilla 

se procede a crear un geodatabase como se muestra a continuación: 

• Inicie ArcCatalog o ArcMap y abra la ventana Catálogo. 

• Expanda las conexiones de archivos en el árbol de Catálogo. 

• Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta donde desee crear la geodatabase de 

archivos, apunte a Nuevo y haga clic en Geodatabase de archivos. 

• Se creará una geodatabase de archivos en la ubicación seleccionada. 

• Para cambiar el nombre de la geodatabase de archivos, haga clic con el botón derecho del 

ratón en ella, seleccione Renombrar y escriba un nombre nuevo. 

Para el caso de este trabajo la Geodatabase se llamará:  BD_SB.qdb 

 Incorporación de información en la geodatabase 

Con la geodatabase creada se procede a incorporarle información, en primer lugar, se 

incorpora la información de los SHP y EXCEL, por lo que se debe realizar el siguiente 

procedimiento. 

Para la importación de SHP se deben realizar los siguientes datos: 

• Clic derecho sobre la geodatabase BD_SB.qdb, la cual desplegara una lista. 

• Dar clic a import, de la cual se desplegará una lista 

• Dar clic a features class (multiple), se mostrará una ventana  

• Dar clic en imput features, en la cual se debe seleccionar la localización en donde se 

encuentra los SHP que se quieran carga en la geodatabase. 
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Es de aclarar que al incorporar estos SHP, pasar a ser feature class, esto se debe a que los 

shapefiles tienen varias limitaciones en comparación con las clases de entidad en una 

geodatabase. Por ejemplo, los atributos del shapefile no pueden almacenar valores nulos; los 

atributos redondean números, tienen poca compatibilidad con las cadenas de caracteres 

Unicode, no permiten nombres de campo con más de 10 caracteres y no pueden almacenar 

fecha y hora en un campo. Además, no admiten las capacidades que se encuentran en las 

geodatabases como los dominios y los subtipos. En la siguiente figura se muestra la 

información cargada en la geodatabase. 

Para la importación de tablas, que este caso es la base de datos ya depurada se deben 

realizar los siguientes datos: 

• Clic derecho sobre la geodatabase BD_SB.qdb, la cual desplegara una lista. 

• Dar clic a import, de la cual se desplegará una lista 

• Dar clic a table (multiple), se mostrará una ventana  

• Dar clic en imput table, en la cual se debe seleccionar la localización en donde se 

encuentra los SHP que se quieran carga en la geodatabase. 

En la siguiente figura se muestra la organización de la geodatabase: 

Figura 13 Features class de información gráfica cargada en la geodatabase 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Creación de relaciones  

Con el fin de integrar la información de la base de datos de Excel ya depurada con los 

diferentes features class creados en el paso anterior se procede a realizar uniones, como se explica 

a continuación. 

Relacionar los atributos de una tabla con otra 

Esta herramienta crea una clase de relación para almacenar una asociación entre campos o 

entidades en la tabla de origen y en la tabla de destino. 

Pueden existir relaciones entre objetos espaciales (entidades en clases de entidad), objetos 

no espaciales (filas en una tabla) u objetos espaciales y no espaciales, para este caso se crea la 

relación de la tabla de base de datos con los objetos espaciales (vereda, centro poblado, municipio 

y cuenca).: 

• Haga clic con el botón derecho en la gdb BD_SB, seleccione Nuevo y haga clic en Clase 

de relación. Como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 14 Creación de la relación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Se abre el asistente Nueva clase de relación. 

• El primer panel del asistente se utiliza para especificar el nombre, origen y clase de entidad 

o tabla de destino para la nueva clase de relación. 

• Escriba un nombre en el cuadro de texto Nombre de la clase de relación, en este caso se 

pondrá BD_Municipio 

• Haga clic en BD en la lista Tabla/clase de entidad de origen. 

• Haga doble clic en la entidad Municipio en la lista Tabla/clase de entidad de destino 

 

Figura 15 Nombre de la relación e información a relacionar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Haga clic en siguiente 
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• El siguiente panel se utiliza para especificar el tipo de clase de relación que está creando. 

Está creando una clase de relación simple, dado que la base de datos y los municipios 

pueden existir en la base de datos independientemente entre sí. 

Figura 16 Tipo de clase de la relación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Haga clic en siguiente 

Ahora debe especificar las etiquetas de ruta y la dirección de notificación de mensajes. La 

etiqueta de ruta hacia delante describe la relación conforme se desplaza desde la clase de origen 

hasta la clase de destino, en este caso, desde BD a Municipio. La etiqueta de ruta hacia atrás 

describe la relación cuando se desplaza en el otro sentido, desde Municipios a BD. 
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Figura 17 Etiquetas de las rutas de la relación 

. 

Fuente: Elaboración Propia 

• Haga clic en siguiente 

• Ahora especificará la cardinalidad de la relación. La cardinalidad describe el número de 

objetos posible en la clase de entidad de destino o tabla que se puede relacionar con un 

objeto en la clase de entidad del origen o tabla. 

• Haga clic en 1-M (one-to-many) para especificar que un Municipio puede tener varios 

proyectos. 
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Figura 18 Cantidad de relaciones entre entidades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Haga clic en Siguiente. 

• Ahora debe especificar si la nueva clase de relación tendrá atributos. En este ejemplo, la 

clase de relación MunicipiosBD no requiere atributos, que es el valor predeterminado. 
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Figura 19 Selección de atributos específicos en la relación  

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Haga clic en Siguiente. 

• El siguiente paso consiste en especificar la llave principal en la tabla de origen BD y el 

campo de llave externa incrustado en la clase de entidad de destino Municipios. Se 

relacionarán entre sí los valores de BD y Municipios que tengan el mismo valor en estos 

campos, en este caso la llave de BD es el campo MUNICIPIO y en Municipio es el campo 

MPIO_CNMBR. 
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Figura 20 Creación de llaves principales en la relación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Haga clic en siguiente  

• Aparece un resumen y dar clic a finalizar. 

Figura 21 Tabla resumen de la relación  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Relaciones de objetos espaciales 

A continuación, se muestran el resumen de las 4 relaciones para cada uno de los objetos 

espáciales (Municipios, Veredas, Centro Poblados y cunecas), teniendo en cuenta la metodología 

anteriormente descrita.  

Tabla 6 Resumen de relaciones realizadas 

PROPIEDADES DE LA 
CLASE DE RELACIÓN MUNICIPIO VEREDA CENTRO POBLADO CUENCA 

Nombre BD_Municipio BD_Vereda BD_CentroPoblado BD_Cuenca 

Tipo simple simple simple simple 

Cardinalidad 1 -M 1 -M 1 -M 1 -M 

Notificación None None None None 

Tabla primaria BD BD BD BD 

llave primaria  MUNICIPIO UNION UNION CUENCA 

llave destino MPIO_CNMBR UNION UNION NOMSZH 

destinación  Municipio Vereda centro poblado Cuencas 

Fuente elaboración propia. 
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6 RESULTADOS  

Para este capítulo se presentarán en dos grupos los resultados, en primer lugar, se mostrarán 

todos los datos que se pueden obtener de una base ya depurada, en el segundo punto se mostrara 

la visualización grafica de por medio de un SIG. 

6.1 RESULTADOS DE LA BASE DE DATOS 

6.1.1  CANTIDADES DE PROYECTOS POR MUNICIPIO 

Al realizar la depuración de datos se obtuvieron un total de 1884 proyectos, en donde en 

donde el municipio con mayor cantidad de proyectos es Yacopí con un total de 49 proyectos, 

equivalente al 2.60% del total. 

Así mismo es de aclarar que no todos los municipios comenzaron con proyectos en el 2009, 

que a medida que fue transcurriendo el tiempo, los municipios se incluían al PMA de la 

gobernación de Cundinamarca por tal motivo algunos municipios cuentan con pocos proyectos en 

su haber. 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de proyectos por municipio y su porcentaje de   

participación. 

Tabla 7 Cantidad de proyectos por municipio 

Municipios 
Cantidad de 
proyectos 

% 

AGUA DE DIOS 7 0,37% 

ALBÁN 18 0,96% 

ANAPOIMA 22 1,17% 

ANOLAIMA 34 1,80% 

APULO 14 0,74% 

ARBELÁEZ 33 1,75% 

Municipios 
Cantidad de 
proyectos 

% 

BELTRÁN 8 0,42% 

BITUIMA 13 0,69% 

BOGOTA 1 0,05% 

BOJACÁ 19 1,01% 

CABRERA 12 0,64% 

CACHIPAY 23 1,22% 
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Municipios 
Cantidad de 
proyectos 

% 

CAJICÁ 8 0,42% 

CAPARRAPÍ 40 2,12% 

CÁQUEZA 24 1,27% 

CARMEN DE 
CARUPA 

4 0,21% 

CHAGUANÍ 12 0,64% 

CHÍA 3 0,16% 

CHIPAQUE 19 1,01% 

CHOACHÍ 24 1,27% 

CHOCONTÁ 8 0,42% 

CUCUNUBÁ 10 0,53% 

EL COLEGIO 27 1,43% 

EL PEÑÓN 12 0,64% 

EL ROSAL 3 0,16% 

FACATATIVÁ 16 0,85% 

FÓMEQUE 14 0,74% 

FOSCA 28 1,49% 

FUNZA 2 0,11% 

FÚQUENE 17 0,90% 

FUSAGASUGÁ 21 1,11% 

GACHALÁ 1 0,05% 

GACHANCIPÁ 12 0,64% 

Municipios 
Cantidad de 
proyectos 

% 

GACHETÁ 8 0,42% 

GAMA 15 0,80% 

GIRARDOT 16 0,85% 

GRANADA 23 1,22% 

GUACHETÁ 11 0,58% 

GUADUAS 16 0,85% 

GUASCA 21 1,11% 

GUATAQUÍ 13 0,69% 

GUATAVITA 8 0,42% 

GUAYABAL DE 
SÍQUIMA 

7 0,37% 

GUAYABETAL 9 0,48% 

GUTIÉRREZ 3 0,16% 

JERUSALÉN 14 0,74% 

JUNÍN 20 1,06% 

LA CALERA 10 0,53% 

LA MESA 39 2,07% 

LA PALMA 20 1,06% 

LA PEÑA 14 0,74% 

LA VEGA 33 1,75% 

LENGUAZAQUE 19 1,01% 

MACHETÁ 9 0,48% 
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Municipios 
Cantidad de 
proyectos 

% 

MADRID 17 0,90% 

MANTA 12 0,64% 

MEDINA 19 1,01% 

MOSQUERA 23 1,22% 

NARIÑO 6 0,32% 

NEMOCÓN 11 0,58% 

NILO 7 0,37% 

NIMAIMA 26 1,38% 

NOCAIMA 24 1,27% 

PACHO 34 1,80% 

PAIME 25 1,33% 

PANDI 12 0,64% 

PARATEBUENO 19 1,01% 

PASCA 6 0,32% 

PUERTO SALGAR 22 1,17% 

PULÍ 14 0,74% 

QUEBRADANEGRA 16 0,85% 

QUETAME 18 0,96% 

QUIPILE 22 1,17% 

RICAURTE 5 0,27% 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

46 2,44% 

Municipios 
Cantidad de 
proyectos 

% 

SAN BERNARDO 22 1,17% 

SAN CAYETANO 9 0,48% 

SAN FRANCISCO 29 1,54% 

SAN JUAN DE RIO 
SECO 

28 1,49% 

SASAIMA 23 1,22% 

SESQUILÉ 8 0,42% 

SIBATÉ 11 0,58% 

SILVANIA 29 1,54% 

SIMIJACA 10 0,53% 

SOACHA 12 0,64% 

SOPÓ 12 0,64% 

SUBACHOQUE 6 0,32% 

SUPATÁ 16 0,85% 

SUSA 15 0,80% 

SUTATAUSA 15 0,80% 

TABIO 5 0,27% 

TAUSA 4 0,21% 

TENA 19 1,01% 

TIBACUY 28 1,49% 

TIBIRITA 12 0,64% 

TOCAIMA 46 2,44% 
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Municipios 
Cantidad de 
proyectos 

% 

TOCANCIPÁ 3 0,16% 

TOPAIPÍ 15 0,80% 

UBALÁ 19 1,01% 

UBAQUE 6 0,32% 

UBATÉ 9 0,48% 

UNE 15 0,80% 

ÚTICA 18 0,96% 

VENECIA 20 1,06% 

VERGARA 17 0,90% 

VIANÍ 12 0,64% 

Municipios 
Cantidad de 
proyectos 

% 

VILLAGÓMEZ 14 0,74% 

VILLAPINZÓN 14 0,74% 

VILLETA 41 2,18% 

VIOTÁ 24 1,27% 

YACOPÍ 49 2,60% 

ZIPACÓN 11 0,58% 

ZIPAQUIRÁ 17 0,90% 

Total general 1884 100% 

 

Fuente Elaboración propia 

6.1.2 Cantidad de proyectos por sistema 

El de recalcar que la mayor cantidad de proyectos es para los acueductos, esto se debe a 

que primero se debe garantizar el servicio de acueducto, antes de realizar inversiones en sistemas 

de saneamiento básico En la siguiente tabla se evidencia la división de proyectos  

Tabla 8 Tipos de sistema 

Tipo de sistema Cantidad % 

ACUEDUCTO 889 47% 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

310 16% 

ALCANTARILLADO 482 26% 

SANEAMIENTO BÁSICO 203 11% 

Total general 1884 100% 

Fuente Elaboración propia 
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6.1.3  Cantidad de contratos por año. 

En el año 2010 es donde se realizaron la mayor cantidad de proyectos, es debido a que 

muchos proyectos se realizaron agrupando varios municipios o veredas por ejemplo 

“revisión y ajuste plan maestro de acueducto urbano revisión y ajuste de plan maestro 

de alcantarillado urbano y centros poblados de bellavista, puerto rico y pueblo nuevo” 

Tabla 9 Cantidad de proyectos por año 

Año Cantidad de 

proyectos 

% 

2009 253 13% 

2010 435 23% 

2011 373 20% 

2012 89 5% 

2013 158 8% 

2014 212 11% 

2015 134 7% 

2016 28 1% 

2017 26 1% 

2018 176 9% 

Total  1884 100% 

Fuente Elaboración propia 

6.1.4 Cantidad de proyectos por división política administrativa 

En este caso se puede ver una inversión similar entre urbano y rural, a pesar de que 

Cundinamarca se puede considerar un departamento rural, esto se debe principalmente a que 

es que lo urbano tiene una mayor necesidad de servicios básicos por la densidad poblacional 

que se maneja. De igual manera sencillos realizar obras de esta naturaleza cuando los usuarios 

no están muy distribuidos. 
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Tabla 10 cantidad de proyectos por división política 

Sector Cantidad de 

proyectos 

% 

CENTRO POBLADO 200 11% 

INSPECCION 15 1% 

N/A 15 1% 

REGIONAL 5 0% 

RURAL 913 48% 

URBANO 607 32% 

URBANO/RURAL 128 7% 

Total  1884 100% 

Fuente Elaboración propia 

6.1.5 Cantidad de proyectos por componente. 

La base de datos proviene de la dirección de operaciones y proyectos especiales, los cuales 

son los encargados de la interventoría de los proyectos de pre-inversión (diseños), en 

cuanto a las inversiones, solo se cuentan con las de emergencias, las cuales son obras 

puntuales de bajo costo, por lo tanto, son numerosas. 

Tabla 11 cantidad de proyectos por componente 

Componente Cantidad de 

proyectos 

% 

INVERSIÓN 805 43% 

PREINVERSIÓN 1079 57% 

Total 1884 100% 

Fuente Elaboración propia 
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6.1.6 cantidad de proyectos por origen 

Como es de esperar la mayor cantidad de proyectos están enfocados en los acueductos y 

las emergencias, sin embargo, hay que destacar que los planes maestros son la mayor cantidad de 

proyectos, dados que son proyectos enfocados principalmente a las zonas urbanas donde al ser 

zonas condensadas, se puede realizar el diseño de los sistemas de acueducto y alcantarillado en un 

solo contrato. 

Tabla 12 Cantidad de proyecto por origen 

ORIGEN Cantidad de proyectos % 

ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO 79 4,2% 

ACUEDUCTO 297 15,8% 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 21 1,1% 

ALCANTARILLADO 32 1,7% 

BOMBEO 6 0,3% 

BOX COULVERT MICROTUNEL 1 0,1% 

CANAL 12 0,6% 

CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN 1 0,1% 

CAPTACIÓN DESARENADOR 12 0,6% 

COLECTORES 14 0,7% 

DESARENADOR 5 0,3% 

EMBALSE 7 0,4% 

EMERGENCIAS 261 13,9% 

INTERCEPTORES Y COLECTORES 4 0,2% 

INTERVENTORIA 84 4,5% 

INTRADOMICILIARIAS 2 0,1% 

MICROTUNEL 1 0,1% 

OPTIMIZACIÓN 107 5,7% 

PLANES MAESTROS 299 15,9% 

POZO 7 0,4% 

PROTECCIÓN 2 0,1% 

PSMV 96 5,1% 

PTAP 82 4,4% 

PTAP – CONDUCCIÓN 2 0,1% 

PTAP - TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

1 
0,1% 

PTAP TANQUE ALMACENAMIENTO 1 0,1% 
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ORIGEN Cantidad de proyectos % 

PTAR 72 3,8% 

REDES 93 4,9% 

REGIONAL 38 2,0% 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 37 2,0% 

TELEMETRIA 10 0,5% 

UNIDADES SANITARIAS 198 10,5% 

Total general 1884 100% 

Fuente Elaboración propia 

6.1.7 Cantidad de proyectos por provincias 

Se puede evidenciar que las provincias que han tenido la mayor cantidad de proyectos es 

Gualivá, Tequendama y Sumapaz. 

Tabla 13cantidad de proyectos por provincias 

Provincias Cantidad de proyectos % 

ALMEIDAS 62 3,29% 

ALTO MAGDALENA 113 6,00% 

BAJO MAGDALENA 77 4,09% 

BOGOTA 1 0,05% 

GUALIVÁ 275 14,60% 

GUAVIO 102 5,41% 

MAGDALENA CENTRO 96 5,10% 

MEDINA 38 2,02% 

ORIENTE 160 8,49% 

RIONEGRO 178 9,45% 

SABANA CENTRO 72 3,82% 

SABANA OCCIDENTE 96 5,10% 

SOACHA 23 1,22% 

SUMAPÁZ 206 10,93% 

TEQUENDAMA 271 14,38% 

UBATÉ 114 6,05% 

Total general 1884 100% 

Fuente Elaboración propia 
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6.1.8 Cantidad de proyecto por cuencas 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de proyectos por cuenca, se puede evidenciar que la 

mayoría de las inversiones se concentran en la cuenca de rio Bogotá y el rio Negro. 

Tabla 14 cantidad de proyectos por cuenca 

CUENCA CANTIDAD  % 

RIO BATA 30 1,59 

RIO BOGOTA 532 28,24 

RIO CARARE 50 2,65 

RIO GACHETA 57 3,03 

RIO GUACAVIA 3 0,16 

RIO HUMEA 29 1,54 

RIO 

MAGDALENA 

132 7,01 

RIO METICA 7 0,37 

RIO NEGRO 478 25,37 

RIO 

GUAYABIRA 

158 8,39 

RIO SUAREZ 111 5,89 

RIO SUMAPAZ 206 10,93 

DESCONOCIDOS 91 4,83 

TOTAL 1884 100,00 

Fuente Elaboración propia 

6.2 RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA SIG 

6.2.1 Geodatabase 

El primer resultado es la geodatabase que se creó la cual se muestra a continuación y se 

anexa, está conformada:  
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• por 4 objetos espaciales (Vereda, Centro Poblado, Municipio y Cuenca) 

• 1 tabla, la cual contiene la información de los 1884 proyectos.  

• 4 relaciones de cada uno de los objetos espaciales con la tabla de base de datos. 

• MXD, el cual es una forma rápida de acceder la goedatabase. 

Figura 22 Geodatabase 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.2 Consulta de la información de la geodatabase 

El segundo resultado es la consulta de información de la geodatabase, y con el fin de comprobar 

la utilidad de la herramienta creada se procede a presentar un ejemplo de búsqueda. 

• ¿qué proyectos hay en el municipio de San Antonio de Tequendama? 

1. Abrir le MXD cuyo nombre es BD_SB CUNDINAMARCA 

2. De clic derecho sobre la capa Municipios y seleccione la opción abrir tablas de 

atributos 
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Figura 23 Abrir tabla de atributos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3. Despliegue tabla de opciones y haga clic en selección por atributos. 

Figura 24 Selección de atributos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Cree una consulta utilizando las herramientas de generación de expresiones, Escriba 

una consulta en la ventana de selección como se muestra en el siguiente ejemplo: 

MPIO_CNMBR = 'SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA', y de clic en aplicar. 

Figura 25 Consulta en la base de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5. Para conocer que proyectos se han realizado en el municipio de clic en el icono de 

tabla relacionadas y de clic en la relación BD_Municipio. 

Figura 26 Consulta de proyectos dentro de un municipio. 
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6.2.3 Información que se puede obtener de la GDB 

• La cantidad de proyectos que se están en cada uno de los municipios, la cual se muestra 

en la siguiente figura. 

Figura 27 Plano de cantidad de proyectos por municipio 

 Fuente: 

Elaboración propia. 
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• la cantidad de proyectos por cada una de las cuencas hidrográficas de Cundinamarca, la 

cual se muestra en la siguiente figura. 

Figura 28 Plano de los proyectos por cuenca 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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• La distribución geográfica de los 1884 proyectos en el departamento de Cundinamarca, 

como se muestra en la siguiente figura 

Figura 29 Plano de distribución de áreas con proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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• La distribución por vereda y centro poblado por cada uno de los municipios, siguiente 

figura se muestra como ejemplo el municipio de san Antonio de Tequendama. 

Figura 30 Plano de Municipio de San Antonio de Tequendama con proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los proyectos de una vereda o centro poblado, en la siguiente figura se muestra el casco 

urbano del municipio de San Antonio de Tequendama. 

Figura 31 Plano de Centro urbano de municipio de San Antonio de Tequendama 

con sus respectivos proyectos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7 CONCLUSIONES 

Se realizo la consulta de la base de datos de EPC, se encontró información de 2000 

proyectos la cual solo estaba organizada por el municipio y el contrato, lo cual es eficiente para 

uso administrativo, pero no para la incorporación en un SIG 

Se modifico la base de datos consultada y se obtuvieron 1884. proyectos enfocados en los 

sistemas de acueducto y Alcantarillado, a los cuales se incorporó una información geográfica mas 

detallada para ser compatible con la herramienta SIG, de igual manera se estandarizo, los datos 

con el fin hacer más fácil la actualización de datos 

Al georreferenciar los datos de la base datos con la información geográfica se encontraron 

91 no coincidencias, las cuales se deben a que no hay una unificación de datos definitiva entre 

entidades oficiales. 

Se creo la GDB, la cual permite una consultar de forma sencilla y ordenada la información 

de la base de datos, en un espacio cartográfica, esto permite y la comunidad conozca que proyectos 

los afecta directamente, y de igual manera en donde hace falta inversión, transformándose en una 

herramienta clave para el ordenamiento territorial. 

Por lo tonto las entidades que generen proyectos, debe crear sistemas de información 

geográfica en donde, incorporen los datos básicos del contrato, su respectiva localización, y esta 

sean de fácil acceso para la comunidad, lo que permitirá una mejor interacción de la comunidad. 

El objetivo principal de este tipo de proyecto es que el departamento como Cundinamarca el cual 

tiene dos tipos de realidades como es vida rural y urbana, cuente con un sistema de información 

que no solo muestre que proyectos se han realizado, sino que a su vez muestre que contiene cada 

uno de los proyectos existentes, la cobertura de cada uno de los sistemas. 

Lo que permita tomar decisiones sobre ampliar o limitar el sistema, teniendo en cuenta el uso 

adecuado del recurso hídrico. 
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8 RECOMENDACIONES 

Se debe seguir actualizando las bases de datos con los proyectos nuevos que se generen, 

los cuales deben seguir con la estandarización de los datos a aquí presentadas, esto es con el 

propósito de que la herramienta sea útil en las decisiones de inversión en los territorios, adicional 

es una manera de ver los resultados de las entidades en tiempo real y ágil. 

De igual manera se debe continuar con la fase dos la cual incluye, la geolocalización de los 

proyectos con coordenadas exactas, en esta fase se debe localizar las estructuras y redes, existentes 

y proyectadas, esto permite ver que se han construido y que se encuentra proyectado en cada uno 

de los proyectos. 

A si mimo estos tipos de proyectos se debe complementar con las localizaciones de 

usuarios, su clasificación de uso y el consumo promedio, de igual manera se debe integrar los 

estudios hidrológicos de las fuentes de abastecimiento, esto permite conocer si la fuente tiene 

capacidad de ampliar la demanda o por el contrario se debe bajar la demanda. 
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