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1. PRESENTACIÓN  
 

El quincuagésimo noveno Congreso de Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías 

Renovables, recoge la experiencia de Sesenta Años de ACODAL y coincide con la realización 

del Congreso 35° de AIDIS. 

 

La forma de ver, entender y utilizar la tierra se está transformando; el cambio climático 

replantea día a día nuestras interacciones con la naturaleza; la globalización vuelve más 

vulnerables nuestras economías. La creciente eficiencia productiva no alcanza para 

compensar el aumento absoluto del consumo de los recursos ambientales, el uso irracional 

de la energía, la generación de residuos y su negativo impacto ambiental y enfrentarlo 

requiere cambiar paradigmas, reinventar modelos y proponer nuevos escenarios. 

 

En esos nuevos escenarios, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental, AIDIS, -desde 1948- y la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental, ACODAL, - desde 1956- como organizaciones que representan a la sociedad civil 

asociada, han reinventado también su accionar para hablarle consistentemente a todos los 

actores y entre ellos, especialmente a los gobiernos y a los países aliados. 

 

En el año de 2016, AIDIS y ACODAL se unen para la realización del más importante evento 

Interamericano del sector de agua, saneamiento, residuos, ambiente y energías renovables, 

en el cual se contará con la participación de los más reconocidos especialistas de los medios 

académico, tecnológico, comercial, empresarial y financiero. 

 

A esta convocatoria Interamericana del sector, asisten representantes de los 32 países que 

conforman AIDIS, los países aliados de los Congresos de ACODAL - Alemania, Estados 

Unidos, Francia, Holanda, Israel-, así como la AWWA, OPS - OMS, WEF y el comité del 

Consejo Mundial del Agua - organizador del 8° Foro Mundial de 2018 en Brasil, invitados 

que aseguran un evento de calidad excepcional.  

 

Se presentaron un gran número de conferencias técnicas y de desarrollos tecnológicos, las 

cuales estuvieron a cargo de expertos internacionales en las modalidades de Master Class, 

conferencias magistrales, conversatorios, seminarios y trabajos técnicos, cuyos ejes 

temáticos serán los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU y los 

recientes acuerdos del COP 21 en París 2015, todo complementado por actividades socio-

culturales y de integración entre los asistentes e invitados. 

 

Por todo esto, agracemos a todos los que hicieron posible  el desarrollo de este evento. En 

especial, a los representantes de AIDIS. Esperamos, mediante el presente documento, 

contribuir, de alguna manera, al desarrollo de nuestro campo de estudio.  
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EJE TEMÁTICO EQUIDAD 
 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo 
 
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y 
entre los países 

 

EJE TEMÁTICO DESARROLLO RURAL  
 
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura 
sostenible. 
 

 

EJE TEMÁTICO SALUD AMBIENTAL 
  
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas 
las edades. 

 

 
EJE TEMÁTICO EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 
Objetivo 4: Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos. 
 

 

EJE TEMÁTICO INGENIERÍA E IGUALDAD 
DE GÉNERO   
 
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas. 
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EJE TEMÁTICO AGUA POTABLE, RESIDUAL 
Y RESIDUOS SOLIDOS  
 
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. 
 

 

 
EJE TEMÁTICO ENERGÍAS RENOVABLES  
 
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos. 
 

 

EJE TEMÁTICO CRECIMIENTO ECONÓMICO 
SOSTENIBLE   
 
Objetivo 8: Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos. 
 

 

 
EJE TEMÁTICO INFRAESTRUCTURA E 
INNOVACIÓN  
 
Objetivo 9: Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 
 

  
EJE TEMÁTICO CIUDADES SOSTENIBLES  
 
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 
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EJE TEMÁTICO RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 
 

 

 
EJE TEMÁTICO CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus 
efectos. 
 

 

 
EJE TEMÁTICO OCÉANOS Y MARES   
 
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo 
sostenible. 

 

 
EJE TEMÁTICO BOSQUES  
 
Objetivo 15: Promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar la 
pérdida de la diversidad biológica. 

 

 
EJE TEMÁTICO PAZ E INSTITUCIONALIDAD  
 
Objetivo 16: Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los 
niveles. 
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EJE TEMÁTICO SOCIEDAD CIVIL  
 
Objetivo 17: Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible. 
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2. CONFERENCIAS 
 

2.1 MANEJO INTELIGENTE DE RIESGOS EN EL SUMINISTRO DE AGUA, 

VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES  Y LA OPTIMIZACIÓN DE COSTOS 

 

 

 

ALEX SANDU 

Correo: alex.sandu@mwhglobal.com  

 

El Dr. Alex Sandu tiene 21 años de amplia experiencia en temas relacionados con el 

tratamiento de agua y aguas residuales. Ha sido el responsable técnico en más de 80 

proyectos durante su carrera. Su trabajo ha sido presentado en ferias nacionales y 

conferencias internacionales, y es autor de más de 18 artículos técnicos. Actualmente lidera 

para la Water Environment Federation WEF, temas relacionados con la Reutilización del 

Agua en Alimentos y Bebidas Industriales, es miembro de la Comisión Industrial WEF, y 

miembro del comité del Consejo de Aguas fluviales para WEF. De igual forma, Sandu es el 

diseñador de una galardonada herramienta de software, utilizada para la estrategia de 

reutilización de aguas residuales y conservación del análisis de viabilidad. 

Descripción de la Conferencia 

El éxito del uso de agua depende de los riesgos inherentes al suministro de agua y 

vertimientos, la aplicación de técnicas de gestión inteligentes del agua puede ayudar a 

reducir estos riesgos y crear ventajas económicas relacionadas con el agua, dando así el 

respectivo cumplimiento a la Ley 631 de 2015.  

El tema del agua podría afectar la marca, la estrategia y la gestión pública, como también 

los costos de cumplimiento normativo y así mismo podría ir tan lejos como para poner fin a 

las operaciones de una planta, si no se gestionan adecuadamente estos riesgos hídricos.  Un 

paso fundamental de esta estrategia es el uso de WBER, una herramienta creada por MWH 

que apoya a generar modelos rápidamente del uso de agua y los impactos de calidad de 

agua de los procesos que usan agua y las tecnologías de tratamiento. Esta estrategia se 

aplicó con éxito en múltiples instalaciones en América del Norte, Europa, Perú y Colombia, 

donde fueron identificadas las medidas de conservación y se proporcionó un enfoque para 

lograr la reutilización del agua, junto con el cumplimiento de la descarga de las aguas 

receptoras. 
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2.2 GUÍA PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 

 

 

ANDREA MALDONADO 

andrea.maldonado@gmail.com 

 

Andrea colabora como asesora del Ministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Territorial 

(Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico), dentro la Estrategia Colombiana de 

Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC).  

Ingeniera Química, con una maestría en Ingeniería Ambiental. Ha trabajado en el campo 

ambiental por 15 años, obteniendo una amplia experiencia en los sectores públicos y 

privados, manejando temas de calidad del aire, cambio climático y agua y saneamiento 

básico. Durante los últimos 8 años, ha compaginado su ejercicio profesional con la docencia 

universitaria en el Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes y 

en la maestría de gestión ambiental de la Universidad Sergio Arboleda. 

Descripción de la Conferencia 

Una buena gestión de la energía contribuirá a mejorar la sostenibilidad del sistema y la 

calidad del servicio. Hoy en día, los costos energéticos en sistemas de captación, 

tratamiento y distribución de agua pueden ascender incluso al 70% de los costos operativos 

de dichos sistemas, por ende es necesario fortalecer la gestión energética en las empresas 

operadoras con herramientas como los lineamientos para el desarrollo de un programa de 

gestión y para el desarrollo de auditorías internas, herramientas se tratarán en el marco de 

la conferencia. 
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2.3 PLAN DE ACCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 

INUNDACIONES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

EN LA MOJANA 

 

 

ANÍBAL PÉREZ GARCÍA  

anibalperez@fondoadaptación.gov.co  

Ingeniero Civil graduado de la Pontificia Universidad Javeriana, 

con Maestría en Hidrosistemas de la misma Universidad. Desde 2007, gracias a una beca 

del Servicio de Intercambio Académico Alemán (DAAD) realizó sus estudios doctorales en el 

Centro de Geociencias Aplicadas en la Universidad de Tubinga, Alemania. Ha trabajado 

como asesor en recursos hídricos en la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del 

DNP, como consultor de la Facultad de Ingeniería y del Departamento de Ecología y 

Territorio de la Universidad Javeriana, también como asesor en recursos hídricos y 

modelación en el marco de la  construcción del plan de acción para la reducción del riesgo 

de inundaciones y la adaptación del cambio climático en La Mojana y encargado 

actualmente de la Coordinación del Macroproyecto La Mojana del Fondo Adaptación. Ha 

sido profesor universitario de la Universidad Antonio Nariño, Universidad Javeriana y 

Universidad del Norte. 

Descripción de la Conferencia 

La región de La Mojana consiste en unos de los deltas hídricos más complejos de 

Latinoamérica. En particular se resaltan las afluencias de tres de los ríos más importantes 

del país como son el rio  Cauca, el San Jorge y Magdalena (Brazo de Loba). De igual forma, 

existen entradas ocurridas por precipitación (lluvia) tanto directo a los cuerpos de agua de 

la zona como por efecto del proceso lluvia escorrentía sobre todo en el área del Bajo San 

Jorge y cuencas internas.  El Plan de acción para la reducción del riesgo de inundaciones en 

la región de La Mojana” tiene por objetivo lograr un desarrollo integral, sostenible y 

adaptado al cambio climático, fundamentado en la gestión adecuada de las amenazas de 

inundación y la reducción de las vulnerabilidades de las comunidades, pobladores y sus 

activos, teniendo en cuenta las restricciones técnicas, jurídicas, presupuestales y políticas. 

Para la construcción del plan de acción se construyó una herramienta de modelación 

integrada que permite simular escenarios de amenaza de inundación y desarrollar un 

análisis probabilista del riesgo que sirvió como soporte para evaluar diferentes alternativas 

de intervención. Como resultado de esta modelación hoy se conocen de manera detallada 

las dinámicas hidráulicas asociadas a probabilidades de ocurrencia dentro de los 11 

municipios que conforman el núcleo de la región de La Mojana para escenarios actuales y 

futuros. 
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2.4 PROGRAMA “CONÉCTATE CON EL AGUA”  

 

 

 

ABEL ANTONIO RINCÓN MESA 

arincon@minvivienda.gov.co  

 

Ingeniero Civil, Máster en Agua. Análisis Interdisciplinario y Gestión Sostenible de la 

Universidad de Barcelona, España. Especialista en Evaluación Social de Proyectos de La 

Universidad de Los Andes, Bogotá. Especialista en Gerencia y Administración Financiera de 

la Universidad Piloto de Colombia. Becario de Korea International Cooperation Agency 

(KOICA) para el curso “Sustainable Urban Development Plannining”(Seoul, 2014). Con más 

de 11 años de experiencia en el sector de agua potable y saneamiento básico, 

específicamente en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos, programas y 

políticas públicas. Se ha desempeñado como consultor de la Subdirección de Agua y 

Saneamiento del Departamento Nacional de Planeación-DNP y de la Dirección de 

Programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, donde actualmente ocupa el 

cargo de Subdirector de Estructuración de Programas. 

Descripción de la Conferencia 

De acuerdo con la información oficial de línea base del estado de la prestación de los 

servicios públicos de acueducto y alcantarillado, en el año 2010 Colombia registraba una 

cobertura nominal aproximada de 93% en acueducto y 86% en alcantarillado. No obstante, 

esta cobertura no se refiere al acceso efectivo o real a estos servicios dentro de las 

viviendas, es así como se identificó una población que por sus condiciones de pobreza 

extrema, no dispone de los recursos necesarios para construir las redes intradomiciliarias 

ni adquirir los aparatos hidrosanitarios adecuados. Con el Programa de Conexiones 

Intradomiciliarias se aporta a la superación de la pobreza extrema logrando el acceso real 

de las familias de estratos 1 y 2 a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, y se 

contribuye a que las viviendas cuenten con espacios diferenciados de baño, cocina y 

lavadero,  fomentando la práctica de hábitos saludables de higiene. La agenda a desarrollar 

incluye la presentación de la problemática identificada, el objetivo del Programa, alcance, 

criterios de focalización, selección de municipios y priorización de barrios, etapas para su 

implementación, logros y experiencias. 
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2.5 MI BAÑO: UN MODELO DE NEGOCIO INNOVADOR PARA EL 

SANEAMIENTO BASADO EN MÚLTIPLES ALIANZAS BAJO EL 

IMPULSO DEL SECTOR PRIVADO 

 

 

 

ING. ARMANDO CASIS 

Armando.Casis@asociacionunacem.org  

Ingeniero Industrial (UNI), Magíster en Gerencia Social (PUCP), MBA (Universidad de 

Quebec) y Master en Administración (ESAN), Diplomado en Responsabilidad Social 

Empresarial (Tecnológico de Monterrey (TEC) – World Bank Institute (WBI) virtual),  

Leadership Series (The Harvard Kennedy School), Certificate in Corporate Citizenship 

Management (Boston College Center for Corporate Citizenship – BC CCC).Programa de 

Gobernabilidad y Gerencia Política-PUCP, CAF y George Washington University. 36 años de 

experiencia como Gerente General y otros cargos gerenciales, experiencia de trabajo con el 

sector público, sector privado, sociedad civil y la cooperación internacional. Actualmente, 

Gerente General de ASOCIACION UNACEM (antes ASOCIACION ATOCONGO), Organización 

de Responsabilidad Social Corporativa de UNACEM (antes Cementos Lima). Director en 

diversas empresas del Sector Público  y del Sector Privado; ex Presidente del Comité de 

Desarrollo Sostenible de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM); ex 

Presidente CSR & Sustainability Committee de la Cámara de Comercio Peruano Británica 

(CCPB); integrante del Comité Especial de Responsabilidad Social, Medio Ambiente y SSO 

de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); miembro de RedEAmérica. Asimismo es 

Miembro del Consejo Directivo de los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil 

(EISC); Director de Empresarios por la Educación (ExE); Promotor y Director de Lima Cómo 

Vamos (LCV); Presidente de Asociación Mi Baño, Docente en la Universidad ESAN (UE); 

expositor en diversas universidades, institutos y redes de RSE; panelista y expositor en 

diversos eventos nacionales e internacionales, vinculados a la Inversión Social Privada, 

Sostenibilidad Corporativa , Responsabilidad Social Empresarial y Sociedad Civil. 

Descripción de la Conferencia 

El objetivo de la presentación es compartir la experiencia de un conjunto de empresas 

líderes de los sectores de la construcción, saneamiento y financiero en el Perú, quienes bajo 

el liderazgo de la Sociedad Nacional de Industrias y con la asistencia técnica del Banco 

Mundial, han desarrollado un modelo de negocio innovador bajo una marca única 

denominada Mi Baño. Este modelo busca empoderar a familias y comunidades para que 

prioricen la inversión en saneamiento al interior de sus hogares, al mismo tiempo que les 
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facilita el acceso a baños de calidad con precios, información y financiamiento apropiados. 

Mi Baño ofrece paquetes de baño que responden a las expectativas y recursos de 2.4 

millones de hogares en el Perú que no cuentan con un baño seguro, privado y confortable; 

a pesar que muchos de estos hogares acceden de forma regular al agua sea a través de 

redes, camiones cisterna, pozos de agua y/o piletas comunitarias; e incluso muchos cuentan 

con redes de agua y alcantarillado. Si bien esta iniciativa del sector privado se encuentra 

aún en una etapa inicial, el diseño y desarrollo de los productos, la integración de servicios 

micro financieros, de atención al cliente y de mecanismos de entrega y comercialización 

bajo una única plataforma auto-sostenible; representan un avance importante en el 

conocimiento y aprendizaje para atender de forma masiva y costo-eficiente a estas 

poblaciones sin acceso a servicios seguros y sostenibles. 
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2.6 EL PROGRAMA “SE LIGA NA REDE” Programa de Subsidios 

para la conexión intradomiciliaría de Alcantarillado de 

hogares en situación de vulnerabilidad social.  

 

 

 

ELAINE ALVES FRANKENSTEIN 

elainealves@sabesp.com.br 

 

Licenciada en sociología y política por la “Fundação  Escola de Sociologia e Política”de São 

Paulo. MBA con especialización en Business Intelligence por la “Fundação Getulio Vargas”. 

En el momento estudia pedagogía en el Instituto Singularidades. Quince años de 

experiencia en la gestión de proyectos inclusivos de saneamientos enfocados a la población 

de bajos ingresos, más específicamente en la formulación y gerencia de trabajos de 

participación comunitaria, educación ambiental, profesionalización y inteligencia de 

mercado. Actualmente es responsable de la unidad de relaciones con los clientes de SABESP 

para la Región Metropolitana de San Pablo y del Programa “Se Liga na Rede”. 

Descripción de la Conferencia 

En la Región Metropolitana de San Pablo, de los aproximadamente 4,5 millones de clientes 

atendidos por SABESP, 800 mil viven en residencias sin conexión de alcantarillado. Para las 

familias in situación de vulnerabilidad social, 13% de estos, asumir los costes de las obras 

intradomiciliares es prácticamente imposible, lo que configura una situación de serios 

impactos sobre la salud y el medio ambiente. Para actuar en este escenario, la SABESP entró 

en una alianza con el Gobierno Estatal en enero de 2012 con el fin de subsidiar la conexión 

intradomiciliar de alcantarillado para los clientes de bajos ingresos in situación de 

vulnerabilidad social, un proyecto sin precedentes en el Estado. Además de la creación de 

una nueva legislación, el trabajo cuenta con el apoyo de un sistema de información 

georreferenciada, selección y formación del equipo de las propias comunidades atendidas, 

evaluación de los servicios por los clientes y presentación de cuentas individuales de cada 

uno de los clientes atendidos. Esta nueva metodología logro alcanzar tasas de conectividad 

de 99,6%. 
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2.7 LA CONEXIÓN A LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO: UN 

RETO REGIONAL 

 

 

 

JOSEPH NARKEVIC 

jnarkevic@hotmail.com  

 

El Sr. Narkevic cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de agua y saneamiento 

cerca de 20 países de América Latina, Africa y Asia, trabajando como ingeniero de obras, 

gerente de proyecto, consultor y asesor técnico para organizaciones internacionales, ONGs, 

agencias de gobierno y bancos de desarrollo, con especializaciones en la gestión de 

proyectos, monitoreo y evaluación, el desarrollo de servicios sostenibles y el diseño de 

políticas y programas nacionales, entre otros.  Es ingeniero civil-sanitario con maestría en 

administración pública internacional. 

Descripción de la Conferencia 

La ponencia enfoca los esfuerzos de los gobiernos y empresas de agua para aumentar y 

acelerar la tasa de conectividad a los sistemas de alcantarillado sanitario, especialmente 

entre las familias de bajos recursos económicos.  Se caracterizará a los enfoques distintos 

utilizados, los resultados obtenidos y las principales lecciones aprendidas con la finalidad 

de informar a las políticas y prácticas de prestadoras urbanas y gobiernos de la región de 

tal manera que se optimicen tanto los beneficios para los usuarios/clientes, como la 

situación financiera de las empresas de agua y saneamiento. 
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2.8 PLAN NACIONAL DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO DEL 

URUGUAY 

 

 

 

ING. RAÚL WALTER PAIS ALVAREZ 

rpais@ose.com.uy 

 

Ingeniero Civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República 

Oriental del Uruguay con el Título de Ingeniero Civil opción Estructural en el año 1986. Curso 

de Post Grado de Alta Gerencia para  ejecutivos de Empresas Públicas dictado por la Oficina 

Nacional del Servicio Civil. Experiencia Laboral. Trabaja en la Administración de las Obras 

Sanitarias del Estado OSE Uruguay desde 1986.  Entre 1995 y 2005 Gerente de la Región 

Metropolitana de Montevideo. Entre 2005 y 2008 Gerente de la Región Este del país. Entre 

2008 y 2010 Sub Gerente General Comercial operativo responsable de la implantación del 

Nuevo Sistema Comercial de OSE 

Desde el año 2010 Gerente de la Gerencia de Saneamiento. 

Descripción de la Conferencia 

Presentación del Plan Nacional de Conexión al Saneamiento desarrollado entre el Ministerio 

de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Administración de las Obras 

Sanitarias del Estado (OSE). Dicho Plan tiene como objetivo el disminuir las barreras 

existentes desde el punto de vista Técnico, Legal y Económico para facilitar que los 

potenciales usuarios del sistema de alcantarillado se puedan conectar al mismo. Buscando 

aprovechar al máximo la infraestructura existente y disminuyendo la subutilización de las 

inversiones realizadas. 
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2.9 PARTICIPACION COMUNITARIA Y CORRESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN LA GESTION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

SANITARIOS 

 

 

 

STALIN POVEDA GRANOBLE  

spoveda@hotmail.com  

 

 

Sociólogo por la Universidad de Guayaquil con especialidad en Gobernabilidad y Gerencia 

Política. Desde el año 2007 ejerce como Director de Comunicación social y control de 

gestión comunitaria en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, 

EMAPAG-EP.  Anteriormente ha desempeñado diferentes funciones en el ámbito de la 

administración pública, la docencia y la consultoría, destacando su labor como presidente 

de la corporación de defensa del consumidor y del medioambiente, Director de Promoción 

social del Ministerio de Bien Estar Social, Director del Fondo Ecuatoriano de Electrificación 

Rural y Urbano Marginal y como Docente en la Facultad de sociología de la Universidad de 

Guayaquil. 

Descripción de la Conferencia 

Presentación de un estudio de caso de la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guayaquil – EMAPAG EP, “Proyecto Participación Comunitaria y 

Corresponsabilidad Social en la gestión de los servicios públicos sanitarios”, en la que se 

presenta la definición y estrategias metodológicas para alcanzar altos niveles de 

conectividad – modalidad de incentivos a través de la entrega de materiales para la 

conexión, en el desarrollo temático se evidencia los ejes transversales de la participación 

comunitaria y la corresponsabilidad social y los valores agregados a estos proyectos. Se 

evidencia los aportes de los componentes del proyecto en el desarrollo local, vinculados a 

capacitación, información, servicios locales. Se destaca la articulación de diversos sectores 

y actores locales en el desarrollo y ejecución de las obras constructivas y el paso a la 

construcción desde la experiencia a las políticas (expedición de ordenanza municipal). 
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2.10 PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL USO SEGURO DEL 

AGUA DE REUSO EN EL MARCO DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la Conferencia 

El agua es el principal elemento que se encuentra en el ambiente y el más vulnerable por la 

contaminación de todas las actividades antropogénicas (Industrial, Agrícola, Urbana, etc.) 

que se ha sobreexplotado sin un control y generando una demanda excesiva de este 

recurso. Para disminuir el problema de escases del agua en América Latina y el Caribe la 

mejor opción es el reuso del agua. Hoy en día solo el 20 % de agua residual es tratada para 

ser reutilizada y la falta de tecnología hace deficiente la calidad para su uso, provocando 

problemas ambientales y de salud. La falta de propuestas, alternativas y soluciones hace 

que sea una preocupación en todo el continente. 

Este libro expone los problemas de escases de agua y la sobreexplotación de los mantos 

acuíferos, la falta de tecnología para el tratamiento de las aguas residuales para el reuso, 

los problemas de salud en la población y el medio ambiente que provoca la descarga de las 
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aguas residuales crudas a los cuerpos de agua y los suelos. También presenta el panorama 

mundial del reuso de agua residual tratada, las tecnologías del tratamiento de aguas 

residuales para el reuso, el uso seguro de las aguas residuales tratadas, el reuso del agua en 

la industria alimenticia, etc. 

 

2.11 PANORAMA MUNDIAL SOBRE EL REÚSO DE AGUAS 

RESIDUALES TRATADAS 

 

 

 

ING. CARL-AXEL P. SODERBERG 

carlaxelpetersoderberg@gmail.com 

 
Posee un grado de ingeniería del Georgia Institute of Technology y es miembro del Instituto 
de Ingenieros Ambientales de Puerto Rico, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico y la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 
 
El Ing. Soderberg tiene 45 años de experiencia en el campo de la protección ambiental. 
Trabajó por 16 años en la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico donde dirigió el 
Programa de Control de Contaminación de las Aguas y fue su Vicepresidente por años. 
Luego estableció e implantó el Programa de Pretratamiento Industrial en la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados. Dirigió por 20 años la División del Caribe de la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos. Fue presidente de AIDIS del 2000 al 2002. 
Presidente del Consejo Consultivo de AIDIS del 2002 al 2004. 
Actualmente es asesor del Presidente de AIDIS. 

Descripción de la Conferencia 
 
Más de 60 países en el mundo reutilizan las aguas residuales tratadas. La presentación 
describirá el grado de reutilización de aguas residuales tratadas por continente. En el caso 
de América Latina y el Caribe el análisis será detallado a nivel de país. Además, se 
identificarán las normas establecidas por organismos internacionales y países específicos 
para garantizar la Salud Pública al reusar las aguas residuales tratadas. Otro aspecto que se 
incluirá concierne a países que están obligados a reusar las aguas residuales tratadas para 
suplir la demanda de agua proyectada para el 2020 y el 2030. Finalmente, se explicará la 
necesidad de reutilizar las aguas residuales tratadas para lograr la seguridad alimentaria. 
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2.12 RIO BOGOTÁ DESDE EL AIRE 

 

CRISTIAN GALVIS GALINDO 

cgalvisg1@gmail.com 

 

Estudiante de último semestre de Ingeniería Ambiental, con gran experiencia en prácticas 

de campo en el territorio Colombiano, uno de mis más grandes intereses profesionales es 

articular los conceptos de mi carrera con las herramientas audiovisuales, para generar 

productos que incentiven la educación ambiental y el entendimiento de los entornos 

ecológico, social y económico para lograr un equilibrio y generar sostenibilidad ambiental. 

Descripción de la Conferencia 

Rio Bogotá desde el aire, es una herramienta audiovisual enfocada a la Educación 

Ambiental, basada en los fundamentos de los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 

numerales 4 (Educación Ambiental de Calidad), 6 (Agua y Saneamiento) y 11 (Ciudades 

Resilientes y Sostenibles), el fin es incluir y educar a la sociedad civil sobre los impactos 

medioambientales relacionados a los usos del recurso natural agua, teniendo en cuenta la 

elevada demanda del recurso y el inadecuado saneamiento en el funcionamiento de la 

cuidad de Bogotá y municipios pertenecientes a la Cuenca hidrográfica del rio. 

“Al menos 1.800 millones de personas en el mundo utilizan una fuente de agua potable 

que está contaminada con materia fecal” 

“Más del 80% de las aguas residuales resultantes de las actividades humanas se vierte en 

ríos o el mar sin que se eliminen los contaminantes” 

“Aproximadamente el 70% del agua extraída de los ríos, lagos y acuíferos se utiliza para el 

riego” 

La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre el abastecimiento de agua dulce, las 

aguas residuales, los medios de vida y la salud pública” 

Naciones Unidas 
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2.13 TOTAL WATER SOLUTIONS 

 

 

DALE JACOBSON, P.E, BCEE 

djacobson@mac.com 

 

Dale Jacobson is a civil engineer with over 40 years of experience in water and sanitation, 

water resources and water for food issues. He received a Bachelor of Science in Civil 

Engineering, a Master of Science in Environmental Engineering and a Master of Business 

Administration from the University of Nebraska-Lincoln. He has served as Project Principal 

or Project Manager for numerous significant projects during his career. In addition to 

project work, he has served as president of a consulting firm, managed the business 

development activities of two consulting firms, and served on the board of directors of 

several privately held corporations. Dale has been active in numerous national and 

international professional and technical organizations throughout his career. He was 

elected to the World Water Council board of governors in 2012, and is a past president of 

two globally focused water organizations: the Environmental & Water Resources Institute 

of the American Society of Civil Engineers and the Water Environment Federation. He has 

also served on the boards of several other water related organizations and co-founded the 

Water Associations Worldwide organization. 

 
 Total Water Solutions 
 
Ensuring long-term reliability and resiliency of water delivery, along with protecting public 
health from the source to the tap, are paramount for water utilities. However, only a limited 
number of communities can rely on a single water source to meet their current and future 
water demand. The management of water, wastewater, reuse, stormwater, and other 
lower-quality water is all closely inter-related, and each is a valuable resource. Total Water 
Solutions®is an approach that values each of these components of the water cycle with the 
adage of "one water, many solutions." 
 
This presentation will look into the management of all waters together to allow utilities to 

better optimize the various resources they have available. For example, treated 

wastewater, stormwater, and reclaimed water are among the valuable resources in a 

utility's water portfolio that can shift demand from diminishing water sources, reduce 

discharges into receiving waters, and augment the groundwater and lakes that supply 

drinking water. 
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2.14 IMPLEMENTACIÓN PLANES DE SEGURIDAD DEL AGUA 

–PSA - EN EMCALI SISTEMA DE CONTROL DE RIESGO PARA 

EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CALI 

MODELO PARA EL PAÍS. 

 

 
 
 

DANIEL H. POSADA SUAREZ 
 

dhposada@emcali.com.co 
 

 
Daniel Posada, es Ingeniero Civil especialista en Gerencia e Ingeniería de la Escuela 

Colombiana de Ingenieros y especialista en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes, 

ha realizado seminarios y cursos de actualización que lo llevo a desempeñar cargos 

directivos en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, por más de 25 

años. Cuenta con experiencia en la Dirección y Gestión de Proyecto en la E.A.B.-E.S.P, 

destacado por su participación activa en grupos y programas de desarrollo empresarial en 

el sector del agua potable, saneamiento y medio ambiente. Se ha destacado por ser un 

ingeniero comprometido con el desarrollo social en el ejercicio de su profesión. 

Descripción de la Conferencia 

Resume la implementación de los PSA en EMCALI mediante la aplicación de diferentes 

metodologías aplicables a todo SAAP, mostrando que su aplicación es independiente al 

tamaño o complejidad del SAAP pero que fueron formulados de manera específica para el 

caso de las Empresas Municipales de Cali, para lo cual se cuenta con el compromiso y apoyo 

de la alta gerencia por las implicaciones técnicas y financieras. La metodología describe la 

forma como se conformó el equipo de PSA, Descripción del SAAP, Identificación de Peligros, 

Eventos Peligrosos, Evaluación del riesgo, Monitoreo operacional, Gestión y Comunicación 

del Riesgo, Planes mejoramiento y modernización de medidas de control y programas de 

soporte. 
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2.15 DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA A 

TRAVES DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CON LOS 

URBANIZADORES. SISTEMA CAZUCÁ – BOGOTÁ 

 

 

 

 

MAURICIO JIMÉNEZ 

mjimenez@acueducto.com.co   m.jimenezaldana@yahoo.com  

Ingeniero Civil. 1986 Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Mención de Honor 
Premio Nacional de Ingeniería 2014. Rehabilitación tubería Tibitoc-Casablanca tramo I-
Gestión Integral del proyecto. Mención de Honor Premio Nacional de Ingeniería 2007. El 
Centro de Control Operativo del Acueducto de Bogotá”. Premio Diodoro Sánchez 2003.  La 
Sectorización Hidráulica como estrategia de Control de Pérdidas en Sistemas de Acueducto. 
Cargo actual: Director Red Matriz  de la EAB-ESP. Años en la EAB-ESP: 29 años. 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN SISTEMA CAZUCA 
 
Dentro del desarrollo del municipio de Soacha diferentes urbanizadores formularon 
proyectos habitacionales los cuales necesariamente requieren suministro de agua, esto 
generó  cambio drástico de tendencia en las magnitudes de agua requerida que no estaban 
previstas en los Planes Maestros de Suministro del Acueducto de Bogotá, las obras 
requeridas estaban  programadas en tiempos futuros respecto a los desarrollos propuestos. 
Dentro de las conversaciones que se  sostuvieron entre la EAB y los urbanizadores se acordó 
que el costo de oportunidad de adelantar sus proyectos urbanísticos lo asumirían 
ejecutando las obras de infraestructura requeridas por la EAB. LA EAB presente este caso 
como ejemplo de coparticipación con el sector privado parta auspiciar proyectos que van 
en beneficio de la población.  
 
• Ampliación del Tanque de Cazucá mediante la construcción de dos tanques de 
almacenamiento de agua potable con capacidad cada uno de 7500m3. 
• Construcción de una línea de refuerzo de 39 pulgadas con una longitud de 1.631 
metros aproximadamente. 
• Rehabilitación y ampliación de la Estructura de Control Existente. 
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2.16 REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE 

CONDUCCIÓN DE TUNELES DE ABASTECIMIENTO PARA 

BOGOTÁ 

 

 

 

 

MAURICIO VELASTEGUI 

mvelastegui@acueducto.com.co   mvelastegui.eab@hotmail.com  

- Ingeniero Civil, 1994 
- Especialista en Recursos Hídricos, 2001 
- Especialista en Sistemas Hídricos Urbanos, 2001 
- MBA con énfasis en Calidad y Medio Ambiente, 2015 
Cargo actual: Director Abastecimiento de la EAB-ESP 
Años en la EAB-ESP: 20 años 

Descripción de la Conferencia 

Las obras de construcción del proyecto de túneles del sistema Chingaza iniciaron en el año 
1972 y se terminaron en 1985.  En 1980 se terminó de excavar el sector a flujo libre Ventana  
- Simaya, incluyendo los pozos de captación y el revestimiento en concreto neumático.  En 
Noviembre de 1985, se inicia la operación del sistema Chingaza integrado con el 
tratamiento en la planta Francisco Wiesner. Dado los continuos derrumbes presentados en 
los años 80s y 90s, y a fin de mitigar la vulnerabilidad de los túneles del sistema Chingaza, 
EAB-ESP convocó un panel de expertos nacionales e internacionales que definiera las 
soluciones técnicas para mitigar los problemas de estabilidad geológica y geotécnica de las 
conducciones del Sistema Chingaza.  En  octubre de 1997 el panel de expertos concluyó que, 
si bien los mantenimientos anuales que ejecuta el Acueducto de Bogotá reducen el riesgo 
de desprendimiento dentro de los túneles, no elimina completamente la posibilidad de que 
se presenten. La única manera de mitigar al máximo el riesgo de desprendimientos en los 
túneles sería la de revestirlos totalmente. 

Atendiendo las recomendaciones del panel de expertos, a partir del año 1998 se ha 
ejecutado de manera periódica el revestimiento de túneles del sistema Chingaza. En la 
actualidad se ha revestido casi el 80% de la conducción.  Se estima que con cuatro (4) años 
de intervención se culmine totalmente la actividad (años 2017 a 2020). La EAB-ESP presenta 
en la presente conferencia la experiencia y avance de este megaproyecto. 
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2.17 EVALUACIONES COMPARATIVAS DE EMPRESAS DE 

AGUA (BENCHMARKING) 
 

 

 

 

DR. EMILIO M. COLÓN 

emcolon@me.com 

Posee un Doctorado y una Maestría en Ingeniería Ambiental del Rensselaer Polytechnic 

Institute en Troy, Nueva York, Bachillerato en Ciencias en Ingeniería Civil y Juris Doctor de 

la Universidad de PR. 

Es Ingeniero Consultor en recursos de agua, procesos de permisos y cumplimiento 

ambiental. Es Presidente del Consejo Internacional de la American Water Works Association 

y Pasado Presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles (World Council of Civil 

Engineers) y Primer Vice Presidente de la Academia Panamericana de Ingeniería, donde el 

Académico Titular. Es miembro del Consejo Asesor de la Global Infrastructure Anti 

Corruption Center (GIACC). Director de la Junta de Gobierno de la Caribe Federal Credit 

Union (y Pasado Presidente) y Presidente de la Junta de la Business Alliance Insurance 

Agency, ambas en PR. 

Es conferencista a nivel mundial en temas de la profesión de ingeniería, movilidad 

profesional, prevención de la corrupción, desastres naturales, recursos de agua, y medio 

ambiente, desarrollando y participando en diversos proyectos e iniciativas profesionales 

como lo son el Proyecto Mundial de Justicia y el desarrollo y promoción de planes de acción 

para la prevención la corrupción en la Industria de la Construcción a nivel mundial. 

Entre 1993-95 se desempeñó como Director Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados de PR. Se retiró del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, 

donde se desempeñó como Ingeniero de Área de San Juan, Jefe del Grupo de Planificación 

y Gerencia de Proyectos Nacionales e Internacionales, incluyendo estudios de control de 

inundaciones y abastos de agua, construcción, permisos, desarrollo de proyectos a nivel 

nacional e internacional y respuesta, recuperación y mitigación de desastres naturales en 

PR, Florida y el Caribe. Fue Profesor y Coordinador del Programa Graduado de Gerencia 

Ambiental de la Universidad Politécnica de PR. Pertenece a múltiples organizaciones 

profesionales nacionales e internacionales. 

Es Ingeniero Profesional y Planificador Profesional Licenciado y práctica de la Agrimensura 

en PR. 
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Descripción de la Conferencia 

Las Evaluaciones Comparativas (Benchmarking) de las Empresas de Agua proveen los 

indicadores de ejecución en cinco áreas: Desarrollo organizacional, Operaciones de negocio, 

Servicio a clientes, Operaciones de agua potable y Operaciones de aguas usadas y 

residuales. Estas evaluaciones permiten obtener la información necesaria para velar por el 

cumplimiento y niveles de servicios necesarios para los operadores, clientes, reguladores y 

la gestión gubernamental de los servicios de agua y alcantarillado sanitario. Tambien 

permiten la comparación de los niveles de ejecución entre las diferentes empresas dando 

los servicios y poder tomar decisiones en cuanto a las ejecutorias con información confiable. 

Esta información sirve, en adición para medir el cumplimiento con las Metas de Desarrollo 

Sostenible en Agua Potable y Saneamiento para los sectores de cobertura y dirigir esfuerzos 

para medir las ejecutorias de los planes en forma confiable. 
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2.18 EXPERIENCIA TÉCNICA AGUA PREPAGO 
 
 
 

 

 

JORGE WILLIAM RAMÍREZ TIRADO 

Jorge.ramirez@epm.com.co 

 

Gerente de Provisión Agua y Saneamiento – Noviembre 4 de 2013 - Actualmente 

Subgerente de Proyectos Aguas – 17 de Sept de 2012 – Noviembre  3 de 2013. Jefe Área 

Distribución Acueducto – 1 Octubre de 2006 – 16 de Septiembre de 2012. Profesional 

Acueducto y Alcantarillado especialista en temas de contratación 7 de junio de 1994 – 30 

de septiembre de 2006. Profesional especialista en Contratación, que ha participado en 

diversos proyectos de Desarrollo empresarial en dichos temas. ESTUDIOS. Especialista de 

Gerencia de Proyectos – Universidad Pontificia Bolivariana. Ingeniero Civil  - Universidad 

Nacional de Medellín. 

Descripción de la Conferencia 

Las empresas operadores, conscientes de la responsabilidad que tienen de diseñar 

propuestas de cara al cliente que aseguren un ingreso que les permita ser sostenibles y 

competitivas en el tiempo, deben implementar alternativas que se alineen con la situación 

económica del entorno donde actúan y por ende, la capacidad real de pago de sus clientes.  

Es por ello que EPM, consiente de la Responsabilidad Social Empresarial que tiene con las 

regiones donde actúa, ha innovado en esa tarea y ha diseñado, entre otras alternativas, una 

oferta de Agua Prepago. 

Agua Prepago es una modalidad de compra de los servicios públicos que tiene el propósito 

de hacer frente a la desconexión por dificultades de pago. Está dirigido, principalmente, a 

los clientes con dificultades de pago, con énfasis en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. 

Esta oferta permite a los usuarios controlar el consumo de manera acorde con sus ingresos, 

y hacer un uso más eficiente y consciente de los servicios públicos. La oferta prepago incluye 

la entrega del medidor en comodato, instalación sin costo para el usuario y 

acompañamiento social, entre otras condiciones que facilitan al cliente seguir disfrutando 

sus servicios. En la conferencia se expondrán las variables técnicas tenidas en cuenta 

durante su implementación y se expondrán los resultados que a la fecha se han obtenido 

con dicho programa. 
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2.19 ODS COMO INDUCTORES DE TRANSFORMACIÓN EN 

MODELOS DE NEGOCIO DE LAS EMPRESAS DE AGUA Y 

SANEAMIENTO 

 

 

 

SANTIAGO OCHOA POSADA  

Santiago.ochoa@epm.com.co 

 

Vicepresidente de Agua y Saneamiento del Grupo EPM desde 2013. Se ha desempeñado 

como Subgerente Operación y Mantenimiento Aguas, asimismo como Jefe Área Operación 

Acueducto e Ingeniero en EPM. Ha estado vinculado a la empresa desde el año 1994. 

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Sistemas de 

Administración de la Calidad ISO 9000, con experiencia en operación de sistemas de 

acueducto y alcantarillado en condiciones normales y de contingencia, así como también 

en la planeación de la reposición, ampliación y optimización de la infraestructura asociada 

a estos sistemas. 

Descripción de la Conferencia 

Los ODS plasmaron las prioridades en la agenda de desarrollo a nivel mundial al 2030. A 

través de los planes de negocio, las empresas del  sector de agua y saneamiento (AyS) tienen 

la oportunidad de incidir no solo en el objetivo 6, el  cual determinó el reto de garantizar el 

acceso universal a dichos servicios, sino también aportar directamente al cumplimiento de 

otros objetivos como el fin de la pobreza (1), salud y bienestar (3), ciudades y comunidades 

sostenibles (11), producción y consumo responsable (12) e indirectamente a otros cuantos. 

Nada de esto sería posible si no se trabaja en armonía con los objetivos pilares o 

apalancadores como el de paz, justicia e instituciones sólidas (16) y alianzas para lograr los 

ODS (17). Este propósito implica una serie de retos y transformaciones sectoriales para 

garantizar su cumplimiento. 
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2.20 INDAR-INGEATEAM BOMBAS SUMERGIBLES- 

AHORRO DE ENERGIA 

 

 

 

 

FERNANDO DEL HOYO BRAVO 

fdelhoyo@indaramerica.com.mx  

 

 

Ing. Químico con 30 años de experiencia en el Área Comercial en Equipos Hidroeléctricos 
en Beasain, España y México. Establecimiento de Políticas y Procedimientos de la Dirección 
Comercial, Creación de Estructura y Capacitación de Fuerza de Ventas, Apertura de 
Mercado, Planning y Marketing Comercial. 
 
Proporciona Asesoría y Desarrollo de Herramientas como Head Hunter a Ejecutivos de Nivel 
Gerencial y Directivo. 
 

Descripción de la Conferencia 

INDAR, dispone de la más avanzada tecnología, incluyendo un laboratorio hidráulico y 

banco de pruebas, permitiéndole desarrollar productos con tecnología propia adaptándose 

a las necesidades de nuestros clientes no solo con opciones como la selección del material 

de fabricación de las series estándar, sino pudiendo realizar ejecuciones especiales a 

medida para prestaciones fuera de catálogo, siempre con el objetivo de ofrecer en todo 

momento la mejor solución a las necesidades de nuestros clientes. Bombas y motores 

sumergibles especialmente diseñados para el bombeo de agua en  diferentes aplicaciones. 

BOMBEO DE AGUA LIMPIA,   RESIDUAL Y PLUVIA, Tipo Axial, Semi-Axial, Tipo radial. 

MOTORES SUMERGIBLES. Su diseño modular, permite abarcar una amplia gama de caudales 

y alturas. Las bombas INDAR, representan el resultado de los más avanzados procesos de 

diseño computacional, el uso de herramientas de CFD (Computacional Fluid Dynamics) y 

programas para fluidos mecánicos FEM (Finite elements method). 
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2.21 GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA EN CHILE, 

RUMBO A BRASILIA 2018 

 

 

 

GUILLERMO SAAVEDRA  

gfsaavedra@gmail.com 

Licenciado en ciencias de la ingeniería, 1975, egresado de Ingeniería Civil Eléctrica y 
candidato a Magister, Universidad de Chile, 1976.  Se ha desempeñado en diversos cargos 
a nivel ejecutivo, siendo Gerente de una fábrica de alimentos en los inicios de su carrera 
profesional, pasando luego al sector de agua y saneamiento, dirigiendo en calidad de 
Gerente General una empresa de servicios sanitarios en Chile por más de 14 años, 
convirtiéndola en líder de calidad de servicio a nivel nacional. Como gestor cooperativo y 
consultor, se ha dedicado a la gestión comunitaria de agua y saneamiento, siendo en la 
actualidad Consultor del BID en agua y saneamiento rural, y asesor de cooperativas y 
Asociaciones en Chile y Latinoamérica, como también a la organización, gestión y 
financiación de proyectos de capacitación e infraestructura en agua y saneamiento, a través 
de los bancos y agencias de cooperación internacional, manteniendo la sostenibilidad en el 
centro del accionar comunitario. 
 

En la actualidad, Presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios 

Sanitarios de Chile, FESAN, institución sin fines de lucro creada en 2008, cuya misión es 

promover a nivel latinoamericano las acciones de gestión comunitaria, asociatividad y 

fortalecimiento de capacidades, para lograr el desarrollo sustentable de organizaciones de 

agua y saneamiento rural, y la difusión tecnologías verdes en el tratamiento de aguas 

residuales. 

Descripción de la Conferencia 

La gestión del agua es gestión de personas. Posicionamiento y visibilizacion de la Gestión 

comunitaria del agua, que atiende a más de 100 millones de latinoamericanos, en el 8vo 

Foro Mundial del Agua. El propósito último de la producción de agua en todas sus formas y 

tipos, para todas las áreas de intervención humana, es finalmente el propio individuo. Es 

decir, la gestión del agua es una gestión de personas para mantener y mejorar su salud y 

bienestar. Como mejorar la Gestión de servicios de agua y saneamiento rural y periurbanos, 

en un ambiente de paz, con herramientas de administración y operativas modernas que 

apunten hacia su sustentabilidad, para lograr los ODS. 
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2.22 EL DESAFIO  DE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES 

EN EL REÚSO DIRECTO DE AGUA POTABLE 

 

 

 

IVANILDO HESPANHOL  

ivanhes@usp.br 

Ingeniero Civil e Ingeniero Sanitario de la USP, Doctor en Salud Pública de la USP, M.Sc. en 

Ingeniería de la Universidad de California, Berkeley, Doctor en Ingeniería Ambiental de la 

Universidad de California, Berkeley, Miembro de la OMS Cuerpo Científico, Ginebra , Suiza, 

entre 1987-1995, profesor de la Escuela Politécnica de la USP, Consultor de la OMS, la 

gestión y el Centro de Estudios estratégicos, Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Grupo 

Técnico de reúso de agua, asociado con la Junta técnica y Ciencia la tecnología, el 

Departamento de Saneamiento y Energía del Estado de Sao Paulo, en Brasil y América Latina 

sobre temas relacionados con el reúso del agua, Calidad del agua y Tratamiento Avanzado 

de agua y Aguas residuales Industriales, asesor de la FAPESP, CNPq, FINEP, la CAPES y el 

Ministerio de Educación, Fundador y Presidente Centro Internacional de Referencia en 

Reuso de Agua -CIRRA agua / IRCWR, siete libros, 14 capítulos de libros y más de 70 artículos 

y técnicos publicados en Brasil y en el extranjero. Líneas profesionales y de investigación: 

(1) reúso del agua en la agricultura, la industria, la acuicultura, la recarga potable y urbana, 

ambiental y artificial de los acuíferos. (2) síntesis y caracterización de membranas de 

microfiltración y ultrafiltración (2) de tratamiento de aguas y efluentes industriales 

avanzados, incluyendo los procesos de membrana (microfiltración, ultrafiltración, 

nanofiltración, ósmosis inversa y la electrodiálisis) procesos de desinfección no 

convencional (ozono, sonozona, dióxido de cloro, ultravioleta, etc.) y los procesos de 

oxidación avanzada. 

Descripción de la Conferencia 

Además de los contaminantes tradicionales, las fuentes de agua disponibles para el 

suministro de agua contienen contaminantes emergentes, tanto químicos como biológicos. 

Los sistemas de tratamiento de agua y aguas residuales convencionales utilizadas en Brasil 

no son suficientes para generar la calidad del efluente necesaria para la reutilización del 

agua para fines potables. Como la reutilización potable será, inevitablemente, un 

instrumento clave para la gestión de los recursos hídricos en las zonas críticas se propone 

sistemas de tratamiento avanzado para abastecer agua potable para el público. 
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2.23 8º FORO MUNDIAL DEL AGUA PROCESO FORUM 

CIUDADANO 

 

 

 

LUPERCIO ZIROLDO ANTONIO  

englupercio@uol.com.br 

 

• Ingeniero Civil formado en 1.982 por la Escuela de Ingeniería de Lins-SP. 

• Director de la Cuenca del Bajo Tietê de DAEE - Departamento de Aguas y Energía 

Eléctrica del Estado de São Paulo, Autarquía de la Secretaria del Estado de Saneamiento de 

Recursos Hídricos del Gobierno de Estado de São Paulo desde 1996. 

• Gobernador del Consejo Mundial del Agua desde 2013. 

• Presidente de RIOB Red Internacional de Organismos de Cuencas desde 2013 a mayo 

de 2016. 

• Presidente da REBOB Red Brasil de Organismos de Cuencas desde 2009. 

• Secretario Técnico Permanente de RELOB Red Latino Americana de Organismos de 

Cuencas Hidrográficas desde 2011. 

• Secretario Executivo del Comité de Cuenca Hidrográfica de Tietê-Batalha en São 

Paulo desde 1996. 

• Especialista, Consultor y autor de Proyectos en el área de Saneamiento Básico y 

Ambiental con énfasis en Gestión Integrada y Planeamiento de recursos hídricos. 

Descripción de la Conferencia 

Presentación del Proceso Foro Ciudadano, uno de los ejes del 8º Foro Mundial del Agua a 

ser realizado en Brasilia en el mes de marzo del 2018. Explicación de las acciones en 

desarrollo, de la organización de este proceso y de la importancia de la participación del 

ciudadano en los debates y discusiones sobre la temática agua en el Foro Mundial del Agua 

en Brasil. Descripción de acciones de participación, sensibilización e información para una 

participación social de grande impacto en el Foro Mundial a ser realizado en Brasil. 
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2.24 PANEL AGUA UN CAMINO PARA LA SOSTENIBILIDAD 

 

 

 

RICARDO ANDRADE 

ricardo.andrade@ana.gov.br 

 

Ingeniero Civil, Especialista en Recursos Hídricos, actualmente Superintendente de 

Implementación de Programas de Proyectos de la Agencia Nacional de Brasil, cargo que 

ocupa desde 2007. Es también Gobernador del Consejo Mundial del Agua para el mandato 

2015-2018, y coordina la Sección Brasil de los Miembros Brasileños del Consejo Mundial del 

Agua. Es Miembro del Comité Organizador del 8º Foro Mundial del Agua. 

Descripción de la Conferencia 

• Presentación del 8º Foro Mundial del Agua, el proceso de conquistas, los principales 

objetivos, su estructura operacional, los temas, los eventos preparatorios. 

• Convocación de los participantes para participar en el Foro. 

• Preparación de la Región de América Latina para una presencia efectiva en el 

proceso preparatorio del foro, contribuyendo con su contenido temático y cultural 
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2.25 LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS EN FRANCIA 

 

 

 

 

MAURICE BERNARD 

bernardm@afd.fr 

Ingeniero y economista egresado en 1983 de la Ecole Centrale de París, el Sr. BERNARD 
orientó de inmediato su actividad profesional hacia las políticas públicas del medio 
ambiente y desarrollo sostenible, y particularmente en el sector del agua y saneamiento. 
Tiene más de 30 años de experiencia en el diseño, la rehabilitación, la explotación y gestión 
de infraestructuras medioambientales y servicios públicos asociados, experiencia 
adquirida tanto en Francia como a nivel internacional.  Los diversos cargos de 
responsabilidad que desempeñó (ONG, consultoría e ingeniería, administración de 
servicios públicos e instituciones financieras) le confieren una competencia global sobre 
las políticas medioambientales y el desarrollo sostenible. Maurice Bernard trabaja en la 
Agencia Francesa de Desarrollo desde el año 2004. Después de haber ocupado diferentes 
cargos ejecutivos en la sede de Paris durante 10 años (Director de agua y saneamiento, 
Director de Desarrollo Sostenible), fue nominado en 2014 Director para Colombia y 
Ecuador. 
 

Descripción de la Conferencia 

 

Experiencia francesa en la gestión integrada de los recursos hídricos: 

- Perspectiva histórica 

- Marco legal 

- Institucionalidad y organización participativa 

- Instrumentos de planificación 

- Instrumentos financieros 
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2.26 “MITOS Y REALIDADES DE LAS TUBERÍAS EN CONCRETO” COMITÉ 

DE TUBOS EN CONCRETO – ASOCRETO”  (FALTA FOTO) 

 

LIC. GABRIEL PÉREZ-GÓMEZ 

Gabriel.Perez@nov.com 

 

Estudios en Derecho Universidad Autónoma de Guadalajara, México/Estudios en Derecho 
Universidad de Guadalajara, México/Estudios de Ingeniería Hidráulica  Universidad de 
California Los Ángeles. 
Posición Actual: Vice Presidente de Operations, Ameron Protective Linings Division.  
 
Posiciones en el pasado: Director de Contratos en la Construcción de la planta en San Luis 
Rio Colorado, Sonora México. Vice Presidente de la División Fiberglass Fiberglass Pipe (Uso 
Municipal). VP y Gerente General de la planta Fabricante del Liner T-Lock. Vicepresidente 
para Ampac, productor de tubos para drenaje y sistemas de lluvia. Consultor para la 
compañía CW Neal in San Diego en Rellenos Sanitarios y Cubiertas flotantes.Director 
Internacional para Serrot Corporation; Ventas para  y Mercadeo para la Industria Minera y 
Rellenos Sanitarios. Ameron Sr. Sales Engineer para tubería de presión en conducción de 
agua y sistema de drenajes. 
 
Descripción de la Conferencia 

 
La presentación cuenta los mitos y las realidades de las tuberías de concreto sin realizar 

comparaciones con otros materiales, se darán a conocer además obras insignia a nivel 

mundial de tuberías de concreto,  se tratarán nuevas oportunidades de diseño y de usos 

innovadores de estas tuberías, entre los que se encuentra su uso como habitación u 

oficinas. 
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2.27 RESOLUCIÓN 0631 Y PARÁMETROS HACH. COLOR EN TRES 

LONGITUDES DE ONDA. 

 

 

 

 

GERARDO E RAMÍREZ ARROYO 

gramirez@hach.com  

Maestría en Dirección de proyectos. Miembro del grupo de trabajo de revisión y 

homologación de normas mexicanas NMX – ISO. 10 años en HACH Company Gerente de 

negocios Laboratorio Latinoamérica y El Caribe. 

Descripción de la Conferencia 

Se revisarán los parámetros de la nueva resolución 0631, así como las técnicas analíticas de 

HACH e instrumentos que pueden ser usados para cumplir con la resolutiva, además de 

revisar a detalle los aspectos técnicos del monitoreo del color real a tres longitudes de onda 

y los resultados validados por laboratorios acreditados en Colombia. 
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2.28 MEJORES PRÁCTICAS DE AUTO-MUESTREO DE AGUAS 

RESIDUALES PARA OPERADORES Y REGULADORES DE SISTEMAS 

 

 

 

 

HECTOR L TARRAZA 

Héctor actualmente se desempeña como Gerente de Desarrollo de Negocios en América 

Latina y el Caribe para la compañía HACH. Cuenta con un BSET de la UPR, un BSEE y MBA 

de la Universidad del Sur de Florida (USA). Con 35 años de experiencia, ha dedicado sus 

últimos 18 años para el desarrollo de soluciones en el sector de tratamiento de agua. Héctor 

ha realizado conferencias en grandes empresas de tratamiento de aguas en Colombia, 

México, Perú, Chile, Ecuador, Brasil y Caribe, centrándose en estrategias de optimización y 

automatización de procesos. Héctor ha dictado conferencias en ACODAL, PRW&EA, CWWA. 

Presidente del Comité Asesor de la industria en la Universidad de Puerto Rico para los 

programas de ingeniería y tecnología. Miembro de la Junta de Directores de la PRW&EA y 

de reconocidas asociaciones como AWWA, WEF, AIDIS. 

Descripción de la Conferencia:  

“Un muestreo consistente y preciso, ayuda a garantizar la adecuada presentación de 

informes y cumplimiento normativo. Muestreo consistente debe representar tanto el 

regulador como el descargador, esto asegura que no exista diferencias entre las muestras 

divididas.”  

Los procedimientos de muestreo correctos son fundamentales a la salud, seguridad y 

control de cumplimiento normativo.  La fiabilidad de los resultados analíticos obtenidos de 

una muestra ambiental acuosa depende grandemente de la adecuación de las técnicas de 

muestreo y protocolos de control utilizando sistemas automáticos de colección de muestras 

(Automuestreadores). HACH Company se mantiene a la vanguardia en el desarrollo de 

nuevas tecnologías para aumentar la integridad, automatización y custodia de una muestra. 

Durante esta conferencia les mostraremos cómo lograr que su plan de muestreo sea 

efectivo al utilizar herramientas de automatización, que nos ayudarán en los procesos de 

fiscalizar las descargas industriales  y asegurar consistencia en los procesos de  colecta de 

muestras de aguas residuales en un sistema. 
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2.29 ULTRAVIOLETA: DESINFECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y REÚSO 

POTABLE 

 

 

 

JOSÉ C. FRAGOSO  

 jfragoso@trojantechnologies.com 

 

Ingeniero por la Universidad de Campinas, Brasil. MBA por la Universidad de California, 

Irvine, USA. Gerente de desarrollo de negocios en Trojan Technologies, más de 20 años de 

experiencia en tecnologías de desinfección y tratamiento de aguas residuales en Brasil y 

USA. 

Descripción de la Conferencia 

Aplicación de luz ultravioleta para desinfección de aguas residuales: descripción de cómo 

trabaja la tecnología, sus principales características y beneficios para el medio ambiente. 

Utilización de procesos oxidativos avanzados en la producción de agua potable, a partir del 

reúso de aguas residuales: principios de la tecnología y sus aplicaciones en el mundo. 
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2.30 OPTIMIZACIÓN DE APLICACIONES QUÍMICAS EN AGUA MEDIANTE 

AGENTES ORGÁNICOS. 

 

 

 

 

JOSÉ ORLANDO CUCUNUBA PULGARIN 

 

José Orlando actualmente se desempeña como Especialista de mercadeo IWT en América 

Latina para la compañía LIPESA –CHEMTREAT. Cuenta con una maestría en Ingeniería 

Ambiental y una especialización en ingeniería de Producción. Con 17 años de experiencia 

en aplicaciones químicas para tratamiento de agua, desarrollando soluciones químicas en 

el sector de tratamiento de agua de potable, efluente, refrigeración y vapor. Generando el 

mejor costo beneficio para el usuario.  10 años de experiencia como docente y asesor activo 

de la facultad de ingeniería Química de la universidad América de Bogotá- Colombia. 

Descripción de la Conferencia:  

El usos de agentes químicos inorgánicos en procesos de tratamiento de agua que generan 

cambios en propiedades fisicoquímicas en el agua, generando problemas contaminación 

cruzada, por metales pesados, dificultades operativas y sobrecostos de tratamiento, es un 

reto que se enfrenta el sector. 

Esta presentación plantea alternativas de tratamiento de naturaleza orgánica, que el 

mercado está generando con una optimización de costos, garantizando ausencia de 

contaminación cruzada. Ya sea en aplicaciones como son: coagulación, sustitución parcial 

coagulante inorgánico, ayudante de floculación, limpieza de lechos de filtración, 

deshidratación de lodos, control de olor. 
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2.31 GESTIÓN DESCENTRALIZADA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE 

AGUA RESIDUALES: EXPERIENCIA INTERNACIONALES DE BDZ E.V Y 

SUS ASOCIADOS. 

 

 

 

JAIME A. CARDONA 

cardona@bdz-abwasser.de 

 

Jaime A. Cardona es Administrador Ambiental egresado de la Universidad Tecnológica de 

Pereira Colombia, candidato a Doctor en Ingeniería en Universidad de Leipzig y adscrito al 

Helmholtz Centre for Environmental Research UFZ  en Alemania. Desde el  año 2008, se 

desempeña como director del área de Investigación y Desarrollo en la Asociación Alemana 

para la Gestión Descentralizada de Aguas Residuales BDZ e.V. A lo largo de su carrera ha 

desarrollado modelos de decisión para orientar inversiones en sistemas descentralizados  

para el tratamiento y reuso de aguas residuales, los cuales   han sido  implementados por 

su parte en proyectos financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia de Alemania 

BMBF para países como Jordania, Mongolia y Brasil. 

Descripción de la Conferencia 

La conferencia está orientada a visualizar el rol de la gestión descentralizada para el manejo,  

tratamiento y reuso de aguas residuales desde las experiencias internacionales que en este 

campo ha desempeñado la asociación alemana BDZ y sus asociados TILIA GmbH - DECON 

GmbH. En el marco de la presentación se discutirá un caso  de estudio en Jordania para el 

cual se desarrolló una metodología  de evaluación económica y ambiental de soluciones 

descentralizadas para el tratamiento y el reuso de efluentes en zonas áridas. Para el caso 

de estudio, la metodología, basada en  Sistemas de Información Geográficos y Análisis Multi 

Criterio, permitió visualizar las ventajas  económicas y ambientales de soluciones 

descentralizadas en comparación con soluciones centralizadas considerando los costos de 

ciclo de vida de  los proyectos  evaluados. Adicionalmente el caso de estudio compara 

diferentes modelos de operación y mantenimiento  para garantizar la sostenible  y 

operatividad de los sistemas. La presentación permitirá identificar sinergias entre las 

experiencias y competencias de BDZ y sus Asociados con la problemática del saneamiento 

en contextos latinoamericanos. 
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2.32 EL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO. UN CAMBIO DE 

PARADIGMA EN LA FORMA DE CONSTRUIR LA REGULACIÓN 

 

 

 

 

JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO  

jmesa@cra.gov.co  
 
Abogado de la Universidad Católica de Colombia (1999) realizó estudios de especialización 
en Derecho Administrativo y Ciencias Constitucionales en esa misma Universidad (2001), 
así como una especialización en Responsabilidad y Daño Resarcible en la Universidad 
Externado de Colombia (2005). Se ha desempeñado como abogado de ECOPETROL S.A., 
Consultor Externo del Banco Mundial  - IFC, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Nacional de 
INVIAS, Director de Contratación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá, Asesor Jurídico de la Fundación PROSPERAR y Docente Universitario. Actualmente 
ocupa el cargo de Experto Comisionado en la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico CRA. 
 
Descripción de la Conferencia  
 
Con la expedición del documento CONPES 3816 de 2014, nuestro País ha iniciado la 
implementación de la metodología de Análisis de Impacto Normativo en el proceso de 
emisión de la normatividad de la Rama Ejecutiva del orden nacional y, entre ésta, la 
regulación. La adecuada aplicación de esta metodología, conlleva un cambio de paradigma 
en la forma en la que hasta la fecha se ha construido la regulación, pues los parámetros de 
identificación del problema regulatorio y sus posibles soluciones, así como la forma en que 
deben llevarse a cabo las consultas públicas previas a la expedición de cualquier proyecto 
regulatorio, obligan a que el regulador y los diferentes agentes del sector establezcan un 
diálogo previo, objetivo y sincero, encaminado a construir de forma colectiva el proyecto 
regulatorio, lo cual difiere sustancialmente del procedimiento actual en donde el regulador 
define de forma autónoma el contenido y alcance del proyecto, luego de lo cual lo somete 
a consideración de la ciudadanía. 
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2.33 “PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL PLAN DE GESTIÓN Y 

RESULTADOS DE LOS NUEVOS MARCOS TARIFARIOS, Y EL NIVEL DE 

RIESGO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS”  

 

 

 

JAIME SALAMANCA LEÓN 

jsalamanca@cra.gov.co 

 

El Doctor Jaime Salamanca León es Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Javeriana, 

con Maestría en Ingeniería (Sanitaria) de la Universidad Nacional Autónoma de México; 

Especialista en Economía de la Universidad de los Andes; Especialista en Administración 

Financiera de la Universidad de los Andes y estudios de posgrado en finanzas en “The 

Wharton School” de la Universidad de Pensilvania. 

Ha sido Consultor Nacional e Internacional; Presidente y miembro de Juntas Directivas de 

empresas públicas y privadas; Decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad La 

Gran Colombia; Presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

ACODAL; y Presidente de las Asociación de Ingenieros Javerianos. 

Actualmente es Experto Comisionado de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, cargo que desempeñó igualmente en el periodo 2000-2003. 

Descripción de la Conferencia 

El objetivo de la conferencia es dar a conocer a los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado los criterios, metodologías, indicadores, 

parámetros y modelos de carácter obligatorio que permitirán evaluar el cumplimiento del 

Plan de Gestión y Resultados, así como la metodología para clasificarlos de acuerdo con el 

nivel de riesgo, sus características y sus condiciones. 

El proyecto de resolución pretende con el nivel de riesgo de cada empresa, determinar la 

toma de decisiones para la fusión y/o entrega a terceros de las empresas de servicios 

públicos que se encuentran en alto riesgo, además de las acciones a las que haya lugar por 

parte de la Superintendencia de Servicios Públicos en lo que tiene que ver con sus funciones 

de vigilancia y control. 
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2.34 OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA DE BAJO 

IMPACTO EN PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN: CASOS DE ÉXITO DE 

INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 

 

 

JUAN MANUEL ISAZA  

Gerente Regional - Pure Technologies 

 

Ingeniero Industrial con amplia experiencia en la gestión de infraestructura subterránea y 

el desarrollo de nuevos mercados en el sector público y privado de agua y saneamiento en 

Latinoamérica. Conocimiento profundo en procesos industriales y control de calidad, 

experiencia internacional en el manejo de proyectos de alto impacto en gestión de 

infraestructura subterránea. Entre sus logros se encuentran: Implementación y ejecución 

del plan de inspección, gestión y optimización de los acueductos de AAPP del Norte de la 

Ciudad de Guayaquil, Ecuador; Implementación y ejecución de un plan de diagnóstico e 

inspección para la conducción de aguas servidas de 54 pulgadas San Bartolo en Lima, Perú; 

Trabajos de diagnóstico y evaluación de la tubería de 78 pulgadas en PCCP Tibitoc-

Casablanca en la ciudad de Bogotá, Colombia; Implementación de un sistema de monitoreo 

mediante Fibra Óptica Acústica para el acueducto Cutzamala en Ciudad de México, México. 

Descripción de la Conferencia 

El objetivo principal de la conferencia es presentar a la audiencia dos casos de éxito reciente 

en la optimización de infraestructura subterránea crítica existente sin la necesidad de 

grandes inversiones de capital y con cronogramas de trabajo ajustado. El primer caso se 

realizó en la ciudad de Guayaquil, Ecuador sobre un acueducto principal llamado Acueducto 

Península el cual es columna vertebral para el desarrollo del nuevo Aeropuerto de Daular y 

la ampliación de la cobertura de servicio para asegurar agua potable suficiente a las 

comunidades de Progreso y Cerecita del cantón Guayas en un corto plazo. El objetivo era 

garantizar su operación segura luego de un historial de fallas recurrente. El proyecto se 

realizó junto con la empresa INTERAGUA del grupo VEOLIA. 

El segundo proyecto se llevó a cabo en la ciudad de Lima, Perú con la empresa SEDAPAL y 

consistió en realizar un diagnóstico de la conducción de aguas servidas San Bartolo sin 

afectar su funcionamiento, la cual conduce una porcentaje importante de las aguas servidas 

de la ciudad de Lima y no tiene redundancia, por lo que no es posible detener su operación. 

Esto permitió elaborar una línea base de la condición actual de la conducción la cual 

presente un historial de fallas que comprometían la integridad y capacidad de la misma.    
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2.35 VISIÓN DEL SECTOR DEL AGUA POTABLE 2021 

 

 

 

JULIO CESAR AGUILERA WILCHES 

jaguilera@cra.gov.co 

Profesional en Administración Pública y Ciencias Políticas de la Escuela Superior de 

Administración Pública – ESAP; Máster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana 

y Máster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona. 

Ha realizados, además, estudios en Derecho de la Competencia en la Universidad Externado 

de Colombia. Alta experiencia en el diseño de políticas, regulación, evaluación económica y 

financiera de Servicios Públicos Domiciliarios particularmente en Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo. Diseño e implementación de marcos regulatorios y políticas enfocadas al 

mejoramiento de las condiciones de prestación de servicios públicos domiciliarios. Análisis 

económico e institucional de mercados. Análisis y diseño de modelación de instrumentos 

de financiación de infraestructura en el marco de desarrollo de planes de ordenamiento 

zonal y planes parciales. En su desempeño profesional ha sido Jefe de la Oficina Técnica de 

la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA; Director de 

Servicios Públicos de la Gobernación de Cundinamarca; Consultor y Asesor de empresas de 

Acueducto y Alcantarillado en Colombia y Ecuador, así como de entidades públicas. Desde 

el 15 de septiembre de 2011, Julio Cesar Aguilera Wilches fue posesionado como Experto 

Comisionado de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA y 

desde el 8 de octubre de 2013 se desempeña como Director Ejecutivo de la entidad. 

Descripción de la Conferencia. 

Con la expedición del documento CONPES 3816 de 2014, nuestro País ha iniciado la 

implementación de la metodología de Análisis de Impacto Normativo en el proceso de 

emisión de la normatividad de la Rama Ejecutiva del orden nacional y, entre ésta, la 

regulación. La adecuada aplicación de esta metodología, conlleva un cambio de paradigma 

en la forma en la que hasta la fecha se ha construido la regulación, pues los parámetros de 

identificación del problema regulatorio y sus posibles soluciones, así como la forma en que 

deben llevarse a cabo las consultas públicas previas a la expedición de cualquier proyecto 

regulatorio, obligan a que el regulador y los diferentes agentes del sector establezcan un 

diálogo previo, objetivo y sincero, encaminado a construir de forma colectiva el proyecto 

regulatorio, lo cual difiere sustancialmente del procedimiento actual en donde el regulador 

define de forma autónoma el contenido y alcance del proyecto, luego de lo cual lo somete 

a consideración de la ciudadanía. 
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2.36 DESALINIZACIÓN DE AGUA DE MAR: SOLUCIONES EFECTIVAS DE 

BAJO COSTO 

 

 

 

 

LILIANA MUNOZ 

Liliana Muñoz se incorporó en 2014 como IDE Ventas y Gerente 

de Desarrollo para Latinoamérica, responsable del desarrollo de nuevas plataformas de 

negocio en los mercados de destino, incluyendo soluciones de pequeño a gran escala de 

membrana y desalación térmica y soluciones de tratamiento de aguas industriales. Es 

licenciada en Ingeniería Química de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia .En su 

posición antes de la IDE, Liliana trabajó con una empresa de productos químicos de 

tratamiento de agua centrado en las tecnologías de membrana donde desarrolló su pasión 

por la desalación y la reutilización del agua. Ha escrito artículos sobre autopsias de 

membrana y soluciones de escala para la ósmosis reversa y es un entrenador / altavoz 

técnica entusiasta en el campo. Ella es un impulsor del negocio empresarial cuyos instintos 

y la claridad de la visión llevada a múltiples empresas a través de un crecimiento rápido y 

continuo. Viajar por el mundo, que ha visitado y ha ayudado a varias de las mayores plantas 

de desalinización para solucionar problemas técnicos con su equipo de membrana. 

Descripción de la Conferencia 

La necesidad de fuentes sostenibles de agua está en constante crecimiento, y con los años 

la desalación ha demostrado ser una forma viable de proporcionar agua potable. El agua de 

mar RO (ósmosis inversa) y salobre RO (OIAS) las plantas se han vuelto comunes en muchas 

áreas del mundo. La escasez de agua es a menudo más grave en las zonas remotas y áridas, 

y se requieren instalaciones de osmosis inversa en lugares donde los costes de montaje e 

instalación son las principales limitaciones. En última instancia, la inversión de tiempo y 

esfuerzo que se requiere es un desafío importante para el cliente y para el diseñador. Este 

documento presenta la simplicidad de una planta innovadora que utiliza un diseño 

compacto para el tratamiento previo y el tren de RO en ambos campos de SWRO así como 

el tratamiento de Aguas Residuales. Además, el diseño de la planta es modular, por lo que 

es fácil de copiar con un rango de capacidad de ancho, con producción de agua de 1.000 m3 

/ día a 55.000 m3 / día. Dependiendo de la calidad del agua de alimentación, las unidades 

se pueden suministrar utilizando tecnología patentada libre de químicos de IDE, o el uso de 

métodos de pretratamiento convencionales.A través de la eliminación química, la planta es 

no sólo el medio ambiente sino también, simple de operar. La simplicidad del diseño 

combinado con un alto nivel de automatización y control y supervisión de larga distancia, 
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hace que el funcionamiento de la planta y el seguimiento altamente eficaz y eficiente. Se 

presentarán varios estudios de casos, así como los datos operativos de una unidad. 

 

2.37 GESTIÓN EFICIENTE DE LAS EMPRESAS DE AGUA 

 

 

 

LUÍS FERNANDO ULLOA   

lfulloa@findeter.gov.co 

 

Gerente de Agua y Saneamiento en la Financiera de Desarrollo Territorial-Findeter. 

Ingeniero Civil con Maestría y Especialización en Construcción. Con más de 20 años de 

experiencia en el sector como gerente General, de Planeamiento y Control, Comercial y 

Nuevos Negocios. Ha contribuido en la definición de políticas públicas, esquemas de 

regulación y financiamiento del Sector. Gerente de Sostenibilidad impulsando programas 

para la planificación territorial, como el de Ciudades Sostenibles, Ciudades Emblemáticas y 

Diamante Caribe. Especialista en Responsabilidad Social Empresarial. Conferencista por 

Colombia en temas de Agua, Ambiente, Planificación de Ciudades y Regiones. 

Descripción de la Conferencia 

La gestión eficiente de las empresas de agua implica una visión integral en 5 ejes 

fundamentales, i) Gobierno Corporativo que construya confianza con los diferentes grupos 

de interés; ii) Planificación y gestión de la empresa como unidades de negocios 

independientes e integradas; iii) Desarrollo de las competencias y habilidades de los 

trabajadores del sector acorde a los retos globales; iv) El papel de las empresas de agua en 

la gestión de las inversiones y desarrollo inteligente de las ciudades; v) Innovación, 

emprendimiento y tecnología para el sector. La conferencia busca romper paradigmas, 

explorar nuevas posibilidades, generar alianzas y plantear retos que permita dar una salto 

cuántico al sector y fortalecerlos como gestor del desarrollo. 
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2.38 FRACTURACIÓN DE TUBERÍAS (PIPE BURSTING) BENEFICIOS Y 

CONSIDERACIONES PARA LA RENOVACIÓN DE REDES 

 

 

 

 

LUIS ROBERTO LEÓN, PE, BCEE 

leonlr@cdmsmith.com   /  luisrleon62@gmail.com  

 

El Ingeniero León es ingeniero Civil y cuenta con 30 años de experiencia en dirección, 

gerencia, gestión e ingeniería en las áreas de planeación maestra, estudios de factibilidad, 

diseño, y gestión de la construcción de proyectos de infraestructura. Estos proyectos 

incluyen sistemas de recolección de aguas residuales, instalaciones de distribución de agua, 

de drenaje, sistemas de transporte, y desarrollo de viviendas. El Ing. León ha gestionado 

proyectos diversos y complejos para la evaluación, rehabilitación, ampliación y 

reconstrucción de numerosos sistemas de servicios públicos para proyectos comerciales, 

residenciales y gubernamentales. De igual manera, cuenta con experiencia específica en el 

diseño de tubería y la rehabilitación mediante aplicaciones innovadoras de las tecnologías 

sin zanja (trenchless), así como en el cumplimiento del Permiso del Sistema Nacional de 

Eliminación de Descargas Contaminantes (NPDES). A partir del octubre del 2016 será el 

Presidente del Comité Nacional de Sistemas de Recolección de Alcantarillado de la WEF 

(WEF Collection Systems Committee). 

Descripción de la Conferencia 

La fracturación de tuberías existentes, conocida como Pipe Bursting, es una tecnología que 

ha sido utilizada por varios años en Europa y los Estados Unidos para renovar o reemplazar 

tuberías existentes. Esta tecnología con poca zanja (Trenchless) fractura o separa la tubería 

existente al mismo tiempo que simultáneamente instala una nueva tubería. Ha sido 

utilizada para reemplazar tuberías principales y conexiones de servicio viejas, deterioradas 

y con deficiencia de capacidad con una de mayor o igual diámetro. Esta presentación 

discutirá la tecnología, sus beneficios, consideraciones durante el diseño y construcción, y 

presentará ejemplos de proyectos en los que se ha utilizado. 
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2.39 ASEGURANDO LA SOSTENIBILIDAD DE ESTRUCTURAS DE AGUA 

CON REVESTIMIENTOS ANTICORROSIVOS 

 

 

 

MAJA DOROTHEE HORNIG 

maja.hornig@tib-chemicals.com 

 

Directora Adjunta del Dpto. de Sistemas de Revestimientos Anticorrosivos de la firma 

alemana TIB Chemicals, fabricante de revestimientos PROTEGOL®, y responsable del 

mercado iberoamericano. 

Experiencia previa en empresas de consultoría en abastecimiento de aguas 

frescas/residuales y del sector automotriz alemán. Ponente reiterada en congresos en 

materias de agua y de protección anticorrosiva. 

Licenciada en Ciencias Empresariales e Industriales por la Universidad de 

Mannheim/Alemania con estancias académicas en Milán y Barcelona y certificada NACE 

Coating Inspector Level 2, por Nace International/USA. 

Descripción de la Conferencia 

La sostenibilidad de las estructuras de agua, cañerías y tanques, no solo asegura la 

protección de nuestras inversiones económicas sino también las necesidades vitales de hoy 

y futuras relacionadas al agua de consumo humano, incluyendo el riego de comestibles. 

Hoy día existen revestimientos modernos y duraderos que usándolas de manera apropiada 

permiten intervalos de manutención extendidos y mejor rendimiento. El tratamiento 

óptimo que combina la preparación de superficie apropiada, el material de revestimiento 

adecuado, la durabilidad requerida y a un coste mínimo es disponible mediante tecnología 

moderna de tratamiento y protección de superficie. En esta ponencia se expondrá una guía 

para alcanzar este reto, mediante especificación, aplicación y control de tanto materiales 

como procesos para llegar a una mayor sostenibilidad. 
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2.40 PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ 

ESP (PIRE EAB) 

 

 

 

 

MARCO ARTURO MILLÁN HERNÁNDEZ 

mamillan@acueducto.com.co 

 

Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Gerencia de 

Proyectos de la Universidad Piloto y en Ingeniería de Recursos Hídricos en la Universidad 

de los Andes. Actualmente es Jefe de la División Sistema Sur de Abastecimiento de la EAB 

ESP y líder en la formulación del PIRE EAB y los planes organizacionales de emergencias y 

contingencias. Conferencista en congresos de Colombia, Perú y Uruguay. Segundo puesto 

del premio ACIEM a la Ingeniería del Mantenimiento en el año 2.007. 

Descripción de la Conferencia 

La metodología utilizada para formular el PIRE EAB y los POEC de la EAB ESP, es una 

propuesta novedosa que logra dar respuesta a todos los requisitos normativos del sector 

de agua y saneamiento básico, ambiental y de SST, y es una herramienta que integra la 

gestión, los recursos, el talento humano, las dependencias, los procedimientos y los 

documentos que se requieren para demostrar y mejorar la prevención y preparación y para 

guiar la detección y atención de los eventos no deseados. 

Por otra parte, esta experiencia permite mostrar el fundamento de la Gestión de la 

Resiliencia hacia la que se proyecta la EAB ESP, entendida como el proceso unificado de 

conocimiento y aprendizaje continuo que le permite a la organización adaptarse 

integralmente (infraestructura, procesos, áreas, funcionarios y comunidad) cuando se 

presentan u ocurren factores desestabilizadores (anormales / normales, rutinarios / no 

rutinarios, etc.), protegiendo su integridad, manteniendo los resultados o alcanzándolos 

nuevamente en el menor tiempo posible, y se basa en la articulación sistemática y 

técnicamente basada de las acciones de prevención, preparación, resistencia y 

recuperación frente a eventos no deseados. 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
mailto:mamillan@acueducto.com.co


 

 
 
 

58  

Ejes temáticos del evento 

2.41 POLÍTICA PÚBLICA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES: TENSIONES 

ENTRE MODELOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 

 

 

 

 

MARIA CLAUDIA ROMERO AMAYA 

Maria.romeroa@uexternado.edu.co 

Magíster en Gobierno y Políticas Públicas, Especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos 

Públicos de la Universidad Externado de Colombia y Especialista en Responsabilidad Social 

Empresarial del programa de formación realizado mediante convenio entre la Universidad 

de Buenos Aires y el PNUD. Becaria Escuela Nacional de Administración Pública –ENA- en 

Estrasburgo (Francia) para ciclo de Administración Pública con énfasis en Relaciones 

Internacionales (2008). Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Externado de Colombia. Experta en el diseño y puesta en marcha de proyectos 

de desarrollo en temas ambientales, sociales y culturales. Ha sido Directora del Programa 

Distrital de Reciclaje en la Alcaldía Mayor de Bogotá, Coordinadora de la Especialización en 

Cooperación Internacional de la Universidad Externado de Colombia. Consultora para el 

Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador en temas de Responsabilidad Social en 

empresas públicas. Docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones 

Internacionales en las áreas de Sistema Internacional, Cooperación Internacional al 

Desarrollo y Responsabilidad Social, entre otros. 

Descripción de la Conferencia 

Política pública de inclusión de recicladores: tensiones entre modelos públicos y privados. 

La conferencia tiene como objetivo revisar las tensiones que se generan en la formulación 

de una política pública que busque conciliar la salud y la higiene pública, el 

aprovechamiento de material potencialmente reciclable y la vinculación de población 

recicladora de oficio en el sistema. 
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2.42 CREANDO VALOR A PARTIR DE RESIDUOS INDUSTRIALES: 

RECUPERACIÓN DE GRASAS Y GENERACIÓN DE ENERGÍA 

 

 

 

CARLOS A. POVEDA G. 

carlos.poveda@nijhuisindustries.com 

Ingeniero Químico (U. Nacional de Colombia), M.Sc. Water Engineering and Management 

(U. de Stuttgart, Alemania), M.B.A. (Universidad de Texas-Austin, EEUU). Experiencia 

Profesional:  

2014 – Presente  ijhuis Industries –Director Regional América Latina 

2012 – 2013     Xylem Inc. – Business Development Manager Treatment Latin America 

2010 – 2012   Siemens Water Technologies Brasil – Technical Sales Manager Latin America 

2007 – 2010   Siemens Water Technologies Mexico - Business Unit Manager Mexico & 

Central America 

2004 – 2007   Siemens Water Technologies Alemania– Sales Manager Europe, Middle East 

& Africa  

1997 – 2001 Bavaria S.A. – Ingeniero de Procesos Plantas de Agua Potable y Residual y 

línea de Refrescos 

Descripción de la Conferencia 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales convencionales se centran en la reducción 

de la contaminación a través de procesos físicos, químicos o biológicos. En algunos sectores 

industriales, como el de Alimentos y Bebidas, los agentes que causan la contaminación del 

agua, tienen el potencial de convertirse en residuos con un alto valor agregado o con un 

potencial de comercialización como subproductos. La valorización de los residuos presentes 

en las aguas residuales, representa nuevas formas de ahorro en gastos de operación y de 

ingresos adicionales, a partir de su comercialización y venta.  En la presentación se 

discutirán casos prácticos de la recuperación de grasas y aceites en la industria avícola, 

además de la generación de energía en la industria de aceite de palma.   
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2.43 DESALINIZACIÓN CON ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR: UNA 

ALTERNATIVA EN ZONAS COSTERAS Y RURALES 

 

 

 

HERRE ROST VAN TONNINGEN  

Correo electrónico: h.tonningen@solteq.eu 

MsC Electrotecnica,  Gestión Internacional INSEAD,  15 años experiencia como contratista 

en el Caribe,  Gerente de una gran empresa internacional de productos eléctricos de medio 

y alta tensión. Desde el 2004 fomenta soluciones sostenibles como parques solares, eólicos 

y  desalinización  sostenible.  Gerente de Solteq Energy. 

Descripción de la Conferencia 

Presentación de desalinizacón sostenible por medio de energía eólica y solar. 

Comparación técnica y económica de las alternativas 

Combinación de la producción de electricidad y agua (no se necesita una red de distribución 

eléctrica) 

Una alternativa en zonas costeras y rurales 

Capacidades de 350 m3/dia aqua potable y 40 kW electricidad 
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2.44 "CONECTANDO LO IMPOSIBLE PARA EL TRANSPORTE DE AGUA, 

AIRE Y GAS CON TUBERÍAS PLÁSTICAS Y ACCESORIOS” SOLUCIONES 

DE PRESIÓN Y SIN PRESIÓN PARA EL ALCANTARILLADO, LA GESTIÓN 

DEL AGUA DE TORMENTAS (STORM WATER MANAGEMENT), 

HORTICULTURA (INVERNADEROS), RIEGO, AGUA POTABLE, 

CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA 

 

 

Lic. JURGEN SCHOUTEN  

Director Regional Europa del Sur y Latinoamérica 

jurgen.schouten@nyloplast.nl 

 

Su experiencia internacional (vivencia, estudio y trabajo en el extranjero) y hacer negocios 

en diferentes continentes, proviene de un gran número de actividades en diferentes 

sectores en una serie de funciones por un período de 15 años con un aspecto gerencial y un 

rol emprendedor / representación.Ha estudiado Negocios Internacionales e Idiomas 

(estudios con base en ventas y marketing), con una especialización en Estudios 

Latinoamericanos. Ha vivido y trabajado en Bélgica, Brasil, España, Holanda y Paraguay. 

Descripción de la Conferencia 

Realice una descripción detallada de la conferencia donde exponga al Comité Académico la 

importancia de los temas a desarrollar en la presentación. Nyloplast Europe BV fabrica una 

amplia gama de accesorios para los sistemas de canalización sin presión (alcantarillado 

sanitario / pluvial, drenaje e infiltración) en un gran número de países mundial. Nuestra 

empresa utiliza tubos de plástico (PVC/PP) para la producción de conexiones manipuladas 

en cualquier forma, diámetro o cantidad (tecnología Thermo Moulding). Principalmente 

nuestros clientes y socios son fabricantes y mayoristas/distribuidores de tuberías y 

accesorios de PVC/PP/contreto. Además nos gustaría presentar nuestras soluciones 

también a las organizaciones involucradas en la gestión del agua de tormentas (storm water 

management), horticultura –invernaderos (transporte de CO2), construcción / 

infraestructura (fuera de ambiente) y las autoridades locales. Nuestra variedad de 

productos es un activo muy valioso dentro de la gama de productos de nuestros clientes y 

aportamos un valor agregado. Especialmente con nuestra gama de productos dentro del 

rango desde Ø 315 mm hasta Ø 630 mm ofrecemos un surtido amplio y exclusivo para 

fabricantes y mayoristas del sector de concreto y PVC/PP. Además colaboramos 

estrechamente con nuestros clientes en el desarrollo de soluciones duraderas para sus 

necesidades o requerimientos específicos (hecho a medida). Somos parte del grupo PPS 
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(Plastic Pipe Systems) dentro de la organización ‘Tessenderlo Group’. Eso significa que 

podemos ofrecer también varios productos inyectados de PVC, PP, PE – sin y con presión: 

www.tessenderlo.com/our_business/construction/pipes/index.jsp 

2.45 "REACTORES ANAERÓBICO/AERÓBICO INTEGRADOS PARA AGUAS 

SERVIDAS DOMÉSTICAS Y LA NUEVA VERSIÓN DEL REACTOR 

FLEXIBLE BIOPAQ®ICX PARA APLICACIÓN EN EFLUENTES 

INDUSTRIALES”  

 

 

 

 

NIVALDO DIAS 

nivaldo.dias@paques.com.br 

Graduado en Tecnología en Saneamiento y Control Ambiental por la Universidad Estadual 

de Campinas (UNICAMP-Brasil). Es experto en tratamiento de efluentes industriales y aguas 

domésticas y tiene más de 25 años de experiencia en tratamiento de efluentes. Está 

actualizado en los más modernos e innovadores procesos de tratamiento de efluentes y ha 

actuado como conferencista en varias oportunidades en congresos, seminarios y cursos 

específicos divulgando nuevas tecnologías para tratamiento de efluentes industriales y 

aguas servidas en Brasil y América Latina. Ha participado aún en varios proyectos de planta 

de tratamiento de efluentes en Latinoamérica, inclusive en Colombia. 

Descripción de la Conferencia 
 
Considerando ventajas como bajo consumo de energía eléctrica, pequeña generación de 
lodo biológico excedente, menor área ocupada y menor costo operacional, se han utilizado 
de forma muy amplia y con mucho éxito los procesos anaeróbicos para el tratamiento de 
los efluentes de las Industrias y Aguas Domesticas Servidas Domesticas. Los buenos 
resultados alcanzados con los Reactores Anaeróbicos de Flujo Ascendente con Lecho de 
Lodo (UASB) estimularon el desarrollo de una nueva generación de reactores anaeróbicos 
utilizando el concepto de Lecho Expandido (EGSB). Paques ha aprovechado toda la 
experiencia aplicada en las tecnologías exitosas diseñadas en los últimos años y desarrolló 
el nuevo reactor BIOPAQ®ICX que combina las excelentes propiedades del reactor de 
circulación interna con una alta flexibilidad, donde podrá ser utilizado inclusive en tanques 
existentes. El BIOPAQ®ICX fue desarrollado con el objeto de satisfacer las necesidades de 
los clientes de hoy. Otra aplicación interesante es el concepto de tratamiento integrado 
Anaeróbico + Aeróbico en un único tanque. Este proceso constituye de una tecnología 
innovadora por agregar, en un mismo tanque, cuatro procesos necesarios al tratamiento de 
aguas servidas domésticas, correspondientes al proceso anaeróbico inicial, proceso 
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aeróbico suplementar, sedimentación secundaria y tratamiento del biogás generado. Este 
reactor proporciona economía de espacio, economía de energía, ausencia de olores 
desagradables y simplicidad da operación. Este proceso fue desarrollado específicamente 
para el tratamiento de aguas servidas domesticas para atender municipalidades y barrios 
privados. En esta presentación serán abordados estos nuevos reactores y sus ventajas 
cuando comparados con tecnologías convencionales. 

 

2.46 HYDRO-BID: SISTEMA INTEGRADO PARA LA SIMULACIÓN 

HIDROLÓGICA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

 

MAURO NALESSO 

mauron@iadb.org  

 

Ingeniero Civil con un Master en Ingeniería Hidráulica y un Ph.D en modelación numérica 

hidráulica e hidrológica con más de 15 años de experiencia académica y profesional en el 

campo de recursos hídricos,  proyectos hidráulicos y mediciones en campo y laboratorio. El 

Dr. Nalesso fue profesor a tiempo completo del Instituto de Mecánica de Fluidos de la 

Universidad Central de Venezuela por más de 10 años y durante 3 años tuvo el cargo de 

Jefe de la División de Investigación. Antes de unirse al BID como especialista líder, el Dr. 

Nalesso fue parte del grupo de trabajo que desarrollo los nuevos mapas de riesgo y 

vulnerabilidad para riesgo hidrogeológico para la Región del Lazio (Roma, Italia), incluyendo 

el desarrollo de las nuevas líneas guía para la elaboración de estudios hidráulicos y para 

manejo de riesgo por inundaciones. El Dr. Nalesso fue parte del equipo de desarrollo del 

modelo FLO-2D, un modelo aprobado por la FEMA para análisis de inundaciones. 

Descripción de la Conferencia 

Se estima que para la década de 2050, entre 79 y 178 millones de habitantes de la región 

experimentaran las consecuencias del estrés hídrico por lo que la planificación enfocada a 

la sostenibilidad y a la adaptación al cambio climático ha venido ganando cada vez más 

importancia.  En esta sesión se presentará Hydro-BID, una herramienta impulsada por el 

Banco Inter-Americano de Desarrollo para simular hidrología y gestión de recursos hídricos 

en la región de América Latina y el Caribe bajo escenarios de cambios, ya sean antrópicos o 

climáticos. Esta herramienta, que no tiene costo alguno para las naciones de la región, 

permite evaluar la cantidad y calidad del agua, las necesidades de infraestructura, y el 

diseño de estrategias y proyectos de adaptación en respuesta a estos cambios. Durante la 
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sesión se explicaran las características operativas del sistema, sus ventajas y sus 

aplicaciones. Adicionalmente se presentará el Centro de Apoyo Técnico para la Gestión de 

los Recursos Hídricos de América Latina y el Caribe, creado con la finalidad de ofrecer 

herramientas, análisis, capacitación, y soluciones específicas para la gestión integrada de 

los recursos hídricos en la región, además de construir una comunidad de intercambio 

basada en el progreso obtenido en el desarrollo y aplicación de Hydro-BID.    

2.47 IDEAS INNOVADORAS Y TECNOLÓGICAS MADE IN BAYERN PARA 

REUTILIZACIÓN DE AGUAS Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA EN 

CIUDADES DEL FUTURO. 

 

 

 

 

MAX VON IGEL 

vim@huber.de  

Constructor Civil, egresado de la Universidad Central  en Chile, posee una maestría en 

Administración en la Universidad Andrés Bello, en Chile. Cuenta con más de 20 años de 

experiencia profesional en Chile y Alemania, desempeñándose desde el 2005 como Director 

Regional de Latinoamérica y Caribe de la empresa Huber Technology. 

Descripción de la Conferencia 

Se trata de la empresa Huber Technology, disertando en este marco, Max von Igel, Director 

Regional para Latinoamérica y Caribe sobre el tema  Ideas innovadoras y tecnológicas made 

in Bayern para reutilización de aguas y recuperación de energía en ciudades del futuro, 

abarcando las tendencias actuales y planteando cuáles son los desafíos para ejecutar 

proyectos en esta temática. 

Sobre Huber Technology: Empresa de propiedad familiar, emblemática del Estado de 

Baviera,  formada el año 1872 y líder mundial en soluciones tecnológicas para el tratamiento 

de aguas residuales industriales y municipales, así como el tratamiento de lodos incluido el 

secado e incineración con la correspondiente recuperación de energía.  Con más de 35.000 

instalaciones a nivel mundial y sobre 1.500 en Latinoamérica,  HUBER tiene presencia en las 

principales PTAR de las capitales y ciudades del continente,  contribuyen así al cuidado del 

medio ambiente y al uso sostenible del agua y sus recursos, también es reconocida por su 

actividad de I+D, lo que ha hecho posible numerosas innovaciones en la tecnología del 

tratamiento de las aguas residuales, como su tecnología para Green Buildings. 
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2.48 UN CONCEPTO INNOVADOR PARA LA EXPLOTACIÓN DE AGUA 

SUBTERRÁNEA EN EL ACUÍFERO COSTERO DE ISRAEL 

 

 

 

NATHAN  COLUMBUS 

snccon35@gmail.com  

Ingeniero civil de la Universidad McGill Canadá y Magister en Hidrología del Instituto 

Tecnológico de Nuevo México, EE.UU. Ha sido asesor presidencial de recursos hídricos, 

Washington, D.C, junto al servicio de Agua del Estado de Illinois y consultor en la empresa 

Tahal en Israel. Sirvió de hidrólogo desarrollando nuevos proyectos de aguas salobres, 

dirección de proyectos hidráulicos en México, y de riego, así como proyectos de 

abastecimiento de agua y desarrollo de recursos hídricos en américa latina y caribe. Recibió 

el premio del ASCE de liderazgo en proyectos. Actualmente es consultor del gobierno de 

Israel y otros gobiernos e instituciones. 

Descripción de la Conferencia 

El acuífero costero de Israel  es uno de los 3 principales fuentes naturales de recursos 

hídricos del país, a lo largo de los últimos 60 años la mayoría de los pozos ya no son 

eficientes y/o productivos y en vista de restricciones ambientales y elementos de la 

infraestructura surgió la necesidad de reemplazarlos con una tecnología innovadora. La 

tecnología de hdd –horizontal directional drilling con pozos diagonales fue seleccionada 

para obtener los caudales necesarios a través de 150-200 pozos en lugar de los 800 

existentes. Es un proyecto de 20 años con un presupuesto de más de 300 millones de 

dólares. Es la primera vez en el mundo que  se embarca en una escala grande para implantar 

una tecnología que consecuentemente suministrará agua subterránea para los próximos 75 

años con seguridad y eficiencia. 
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2.49 AGUA 4.0- IMPACTO EN SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA 

ALIMENTADOS POR ENERGÍA SOLAR Y BASADOS EN EL USO DE 

MEMBRANAS 

 

 

 

OLIVER KOPSCH - Owner, DWC DecRen Water Consult; Project 

Director Membran-Filtrations-Technik GmbH 

oliver.kopsch@mft-koeln.de 

Trabaja para Antonia Ruut Stiftung diseñando, implementando y operando recursos  

sistemas de manejo de recursos (agua, energía y alimentos) en zonas rurales de Ethiopia. 

(www.solarwell.antonia-ruut-stiftung.de) Especialidad: Soluciones en energías Off Grid 

Green.Soluciones de manejo integrado de agua Off. 

Descripción de la Conferencia 

Las técnicas alemanas de Filtración por Membrana de MFT se encuentran involucrada en el 

Sector de purificación de agua basada en membranas por más de 20 años ya. Durante este 

largo tiempo hemos visto numerosos nuevos desarrollos provenientes de diferentes 

sectores. El día de hoy presenciamos cambios masivos en términos de tratamiento de agua, 

sistemas de desalinización alimentada por energía solar y manejo de datos. La tendencia de 

las TIC y la industria de la energía de los dispositivos conectados cada vez más pequeños e 

inteligentes se encuentra ahora impactando la industria del agua y abre nuevas 

oportunidades.  

 

Durante los 20 minutos de conferencia, Oliver Kopsch compartirá algunos nuevos 

desarrollos desde la industria del agua y muestra algunas de las oportunidades que 

establecen lo que la desalinización de agua basada en membranas tiene para ofrecer a las 

utilidades, inversionistas y otros stakeholders. 
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2.50 EXPERIENCIA EN OPERACIÓN REGIONAL DE PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

 

 

JULIE PAOLA ANGARITA HERNÁNDEZ 

Paola.angarita@dam-aguas.es 

 

Ingeniera Química, Máster en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Especialista en 

Tratamientos Biológicos de Aguas Residuales, cursando Especialización en Gerencia de 

Proyectos.  

 

Actualmente es Directora de la Oficina Técnica de Depuración de Aguas del Mediterráneo 

Sucursal Colombia, ha trabajado en la industria nacional en consultoría y servicios de 

Diseño, Construcción y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas, También ha 

trabajado como Investigadora en el Instituto de Investigación de Ingeniería del Agua y 

Medio Ambiente, IIAMA, de la Universidad Politécnica de Valencia, realizando estudios en 

depuración de aguas, mediante sistemas de humedales artificiales.  

Descripción de la Conferencia 

La sinergia que conlleva la operación y mantenimiento de más de 300 plantas de 

tratamiento de aguas  y la colaboración con ingenierías de prestigio en el campo del 

tratamiento de aguas residuales, permite a DAM ofrecer las soluciones más adecuadas a las 

necesidades de los clientes, ya sea de minimización, tratamiento y/o gestión de los residuos 

generados, así como la operación de los sistemas de tratamiento instalados. 

El objetivo de la conferencia es compartir la experiencia adquirida, comentando las 

estrategias y prácticas realizadas para optimizar la operación de las plantas de tratamiento 

de aguas, resaltando las ventajas de la operación regional de sistemas de saneamiento 

básico. 
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2.51 FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OPERADORES 

EN AGUA Y SANEAMIENTO 

 

 

 

NEWTON DE LIMA AZEVEDO 

Newton@lazevedo.com.br 

 

Newton de Lima Azevedo es un Ingeniero Civil de la Escuela Politécnica de la USP, graduado 

en 1972. Actualmente es Presidente de Lima Azevedo Engenharia e Consultoria Empresarial 

desarrollando los tres proyectos principales: Foro Mundial de Agua en la cual es uno de los 

tres miembros del comité ejecutivo de Brasil, Rumbo a Brasilia 2018 y Hydrus un socio de 

OIEAU – Francia en Formación, Capacitación y Calificación en Agua. Además es Gobernador 

del Consejo Mundial del Agua para Brasil, miembro del Comité Ejecutivo de AQUAFED, 

coordinador de Saneamiento del Consejo Tecnológico de SEESP y miembro del Consejo 

Consultivo de ABDIB. Fue Vice-Presidente de Foz Brasil, Director Presidente de ECO-ENOB 

Soluciones Ambientales, Director Presidente de Degrémont Brasil y Vicepresidente de 

Degrémont América del Sur, Director Presidente de Lyonnaise des Eaux de Brasil y Director 

General del Proyecto de la Casa de Fuerza de la Itaipú. 

Descripción de la Conferencia 

La importancia da formación, capacitación y calificación de la mano de obra para el sector 

de agua y saneamiento, representará: (i) importante herramienta al servicio de una política 

pública y estrategia nacional para el desarrollo y modernización y mayor eficiencia del 

sector; (ii)  incentivo para fortalecer las capacidades y habilidades de la mano de obra 

existente del sector; (iii) propuesta de servicio de “utilidad pública” para o desarrollo 

sostenible del futuro centro, visando a desarrollar mecanismos financieros adecuados para 

apoyar los operadores públicos y privados; y, finalmente como toda propuesta de 

prestación de servicios, y gestión de centro de entrenamiento podrá ser conducida con base 

de indicadores de desempeño para garantir su eficiencia y  atender a la demanda y 

satisfacción de sus clientes. 

El Proyecto HYDRUS se propones, inicialmente, a formar, capacitar y calificar los empleados 

del sector del agua y saneamiento de forma práctica y en tiempo real para, en una etapa 

siguiente, los sectores de drenaje y manejo de aguas pluviales, además del sector de 

limpieza y manejo de residuos sólidos urbanos, en el medio plazo. El proyecto desarrollará 

también actividades vueltas a la Gobernanza del Agua, que cubre el tema de Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos, así como el tema de Regulación de los Servicios.  
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2.52 MANEJO INTELIGENTE DE BOMBAS EN LA INDUSTRIA DEL AGUA 

 

 

 

 

LUIS CARLOS GUTIERREZ P. 

luis_carlos.gutierrez@siemens.com 

 

Ingeniero Electrónico especialista en gerencia de proyectos y especialista en gerencia de 

mercadeo, diplomado en finanzas y diplomado en mercadeo estratégico con conocimientos 

en automatización y control pero especialmente sistemas y accionamientos de baja tensión. 

Más de 11 años laborando para Siemens Colombia en el sector de Industria en 

departamentos de proyectos y mercadeo, participando en la elaboración de soluciones para 

los principales sectores industriales del país, incluyendo Aguas y Aguas Residuales. 

Descripción de la Conferencia 

El mayor problema de todo proceso automatizado es el enorme costo de las paradas de la 

producción. Pero hay una manera de reducir o incluso eliminar esos costos. Es muy sencillo: 

se trata de prevenir las averías localizando los errores en el sistema antes de que causen 

daños, y, si ya es demasiado tarde para evitarlos, al menos subsanarlos rápidamente, y todo 

ello usando tecnología inteligente. 

El sistema de gestión de motores y bombas de Siemens es líder en el mundo, con más de 

25 años en el mercado, permite capturar abundantes datos de las bombas que aumentan 

la calidad de control del proceso y logrando el uso óptimo de los motores de velocidad fija 

para baja tensión. 
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2.53 LA DIGITALIZACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL AGUA – EL FUTURO 

 

 

 

 

MARCO ANTONIO CAMARENA AMARO 

Correo electrónico: marco.a.camarena@siemens.com 

Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica con especialidad en Control y Automatización 

egresado del Instituto Politécnico Nacional, Cuidad de México. C.B.A en Administración y 

Gerencia de Proyectos egresado de la ITAM, Ciudad de México. Con más de 20 años de 

experiencia en el campo de la instrumentación y específicamente en tecnologías de flujo, 

es un profesional mundialmente reconocido en el medio de la medición de caudal. Se ha 

desempeñado como Gerente de Servicios en la compañía Endress & Hauser en México, 

como Gerente Nacional de la División de Flujo en la compañía Danfoss Compressors en 

México, como Gerente de la División de Flujo para la Región Meso América en la compañía 

Siemens en México, como Global Product Manager en Siemens Flow Instruments en 

Dinamarca a cargo de la línea de medidores electromagnéticos y actualmente se 

desempeña como Industry Sales Development for Water Solutions en Siemens AG en 

Alemania a cargo de Latinoamérica. 

Descripción de la Conferencia 

La industria del agua del futuro será inteligente y energéticamente eficiente. Ayudará a 

alcanzar los desafíos de la urbanización y el crecimiento industrial cada vez más exigentes. 

La industria del agua estará constituida por sistemas interconectados que ayudarán a 

incrementar la eficiencia energética, prevenir pérdidas innecesarias de agua y permitirá 

minimizar el consumo de recursos. Los componentes del Agua 4.0 serán las soluciones de 

software para las tecnologías de medición, control de movimiento y automatización para 

agua inteligente. El Control de Procesos Avanzado ya ofrece considerables ahorros 

energéticos potenciales, pero con la digitalización se puede llegar incluso al entendimiento 

de procesos cada vez más complejos que al interconectarse producirán procesos más 

eficientes y de esta manera permitirá proteger nuestros recursos hídricos y optimizar su 

uso. 
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2.54 REDES DE DISTRIBUCIÓN INTELIGENTES - PRESENTE Y FUTURO 

 

 

 

 

MARCO ANTONIO CAMARENA AMARO 

Correo electrónico: marco.a.camarena@siemens.com 

 

Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica con especialidad en Control y Automatización 

egresado del Instituto Politécnico Nacional, Cuidad de México. C.B.A en Administración y 

Gerencia de Proyectos egresado de la ITAM, Ciudad de México. Con más de 20 años de 

experiencia en el campo de la instrumentación y específicamente en tecnologías de flujo, 

es un profesional mundialmente reconocido en el medio de la medición de caudal. Se ha 

desempeñado como Gerente de Servicios en la compañía Endress & Hauser en México, 

como Gerente Nacional de la División de Flujo en la compañía Danfoss Compressors en 

México, como Gerente de la División de Flujo para la Región Meso América en la compañía 

Siemens en México, como Global Product Manager en Siemens Flow Instruments en 

Dinamarca a cargo de la línea de medidores electromagnéticos y actualmente se 

desempeña como Industry Sales Development for Water Solutions en Siemens AG en 

Alemania a cargo de Latinoamérica. 

Descripción de la Conferencia 

La medición del agua, un líquido cada vez más preciado, está llevando a la tecnificación de 

los sistemas de distribución a un ritmo acelerado en el que temas como la precisión de la 

medida, la sensibilidad a la instalación, calidad del agua y otros factores relacionados han 

llevado al desarrollo de equipos electrónicos con características y funciones especiales para 

contribuir al mejoramiento en el manejo de las redes de distribución. 

Los datos colectados por estos equipos son vitales para el análisis y evaluación de las redes, 

permitiendo la detección y prevención de pérdidas, determinación de perfiles de consumo 

así como el incremento de la eficiencia en la operación diaria. Para dar cumplimiento a estas 

necesidades las soluciones de medición de flujo han evolucionado para ajustarse a las 

diferentes necesidades de la industria del agua tanto en las áreas urbanas como en las 

rurales. 
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2.55 AUDITORIAS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE AGUAS 

POTABLE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO 

 

 

 

ARTURO PEDRAZA MARTINEZ 

apedraza@ase.org 

El Mtro. Pedraza tiene  23 años experiencia en el tema de eficiencia energética tanto en el 

sector publico trabajando en la Comisión Nacional Para EI Ahorro de Energía México) donde 

impulso y  coordino la ejecución de  60 Proyectos de Ahorro de Energía, con aplicaciones en 

los sectores industrial, comercial y público,  y 120 eventos de capacitación en temas de 

eficiencia energética   

 Desde el 2001 colabora con la  Alliance to Save Energy, ONG con base en Washington DC, 

desarrollando el programa de uso eficiente de energía  y agua (Watergy), en México, 

orientado a brindar asistencia técnica a organismos operadores de agua y saneamiento para 

el desarrollo de proyectos integrales de eficiencia energética .  

 En el 2007 funda Watergy México AC desarrollando la metodología Integral del Manejo del 

Agua y la Energía,  y  liderando una   intensa campaña de difusión y capacitación a nivel 

nacional con 8 Seminarios Nacionales y  98 eventos de capacitación,  donde se han 

capacitado  6000 técnicos y profesionistas que laboran en el sector de agua potable y ha 

coordinado el desarrollo de proyectos de eficiencia energética en 14 ciudades de México y 

10 proyectos en Latinoamérica y el Caribe. 

Descripción de la Conferencia 

La conferencia  toca el tema  de Auditorias y Eficiencia Energética en Sistemas de Aguas 

Potable y Plantas de Tratamiento – y durante el desarrollo describe el concepto integral de 

eficiencia energética e hidráulica, resaltando como se consume la energía  y como los 

aspectos  de las ineficiencias en  operación hidráulica afectan el consumo energético de los 

sistemas de agua y saneamiento. También  describe la metodología de una auditoría 

integral en agua potable así como las experiencias y casos de éxito en México, CA y el Caribe  

que Watergy ha vivido y desarrollado, incluyendo las oportunidades de Eficiencia 

detectadas como la mejora en la eficiencia electromecánica de los sistemas de bombeo, 

detección de fugas , mejoramiento de la operación hidráulica, y como los sistemas de 

monitoreo ayudan a mejorar estos .Por último , describe , a través de un caso de estudio 

real, la metodología para realizar una auditoria energética en una Planta de tratamiento de 

aguas residuales y las áreas de oportunidad de ahorro típicas. 
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2.56 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SOSTENIBLES 

Y INTEGRADOS PARA LA RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS 

SUBPRODUCTOS 

 

 

 

CARLOS AUGUSTO DE LEMOS CHERNICHARO  

calemos@desa.ufmg.br 

Grado en Ingeniería Civil por la Universidade Federal de Minas Gerais (1977), Máster en 

Ingeniería Sanitaria por la Universidade Federal de Minas Gerais (1985), Doctor en 

Ingeniería Ambiental por la University of  Newcastle - Inglaterra (1990) y post-doctorado en 

la Universidad de New South Wales - Australia (2008). Trabajó en empresas de consultoría 

del sector de saneamiento hasta 1986 y desde 1991 es profesor e investigador en el 

Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Facultad de Ingeniería de la 

Universidade Federal de Minas Gerais. En la actualidad es profesor e investigador nivel 1A 

del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brasil. Tiene 

experiencia en el área de Ingeniería Sanitaria, con énfasis en el tratamiento de aguas 

residuales, actuando sobre los siguientes temas: tratamiento anaeróbico de aguas 

residuales, reactores UASB, pos-tratamiento de efluentes anaerobios por filtros biológicos 

percoladores, control de emisiones gaseosas y uso de energía a partir de biogás y lodo. 

Descripción de la Conferencia 

La conferencia tiene como objetivo presentar las perspectivas de recuperación de energía 

(térmica y eléctrica) y de nutrientes (N y S) en sistemas de tratamiento de aguas residuales 

domésticas comprendidas por reactores UASB seguidos de filtros biológicos percoladores 

de esponja en países en desarrollo. El potencial de recuperación de recursos se caracterizó 

tiendo en cuenta 114 países y una población correspondiente de 968,6 millones de 

habitantes, que se agrupan en tres rangos deseados en términos de tamaño de las ciudades. 

Para cada uno de estos grupos se propuso un arreglo tecnológico, en función de su 

viabilidad técnica y económica de acuerdo con nuestra mejor experiencia. Teniendo en 

cuenta la población que vive en ciudades de más de 100 mil habitantes, el potencial de 

recuperación de energía y de nutrientes a través del sistema de tratamiento de aguas 

residuales sería suficiente para generar electricidad a aproximadamente 3,2 millones de 

viviendas, así como la energía térmica para el secado que podría resultar en 24% de 

reducción del volumen de los lodos que se transporta y se arroja en los basureros y rellenos 

sanitarios. Además, existe un gran potencial en recuperar nutrientes como nitrógeno, 

fósforo e azufre. El nitrógeno recuperado sería suficiente para fertilizar alrededor de 14,2 
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millones de hectáreas/año. Los resultados muestran que sistemas de tratamiento de aguas 

residuales con base en reactores anaerobios (UASB) pueden desempeñar un papel muy 

importante en el saneamiento y en la protección del medio ambiente en los países en 

desarrollo. 

2.57 “ENERGIEWENDE”: CAMB IO HACIA EL FUTURO 

 

 

 

THOMAS VOIGT 

Presidente Ejecutivo – Cámara de Industria y Comercio Colombo-

Alemana 

 

Thomas Voigt estudió Comercio Exterior en Alemania; a partir de 1994 se vinculó a la red 

de cámaras alemanas en el exterior. Desde 1998 hasta 2005, el Sr. Voigt se encargó a nivel 

mundial de las cámaras alemanas en el exterior desde su cargo de director en el DIHK 

(Asociación Alemana de Cámaras de Industria y Comercio o de sus siglas en alemán 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag). Desde el 2005 hasta el 2009 ejerció el cargo 

de Gerente General de la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana en Caracas. 

A partir de enero de 2010, el Sr. Thomas Voigt asumió el cargo de Presidente Ejecutivo de 

la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana en Bogotá. Fortalecer la cooperación 

y las posibilidades de acercamiento de Alemania hacia la región continúan siendo para 

Thomas Voigt uno de los puntos prioritarios a ser desarrolladas desde su cargo en Colombia. 

 

 

GERMÁN AMADO 

Jefe de Proyectos– Cámara de Industria y Comercio Colombo-

Alemana 

german.amado@ahk-colombia.com 

Germán Amado estudió en Alemania Administración de Negocios, con especialización en 

Marketing y Controlling en la Universidad de Siegen. En Alemania trabajó desde el año 2008 

en consultoría, comercio exterior y en las áreas de ventas y desarrollo de mercados. Desde 

el 2015 está vinculado con la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana en el cargo 

de Jefe de Proyecto para los sectores de medio ambiente, energías renovables y eficiencia 

energética. Bajo su responsabilidad se encuentra el desarrollo de proyectos que fomenten 
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las relaciones comerciales entre Alemania y Colombia y asesoría para la entrada de 

mercados a empresas colombiana y alemanas. 

Descripción de la Conferencia 

La meta de Energiewende (Transición Energética) es lograr llegar a la era de las Energías 

Renovables lo más pronto posible. El abastecimiento de energía va a tener un completo 

cambio, en el que lo precios van a ser más competitivos y la generación de energía va a 

tener menor impacto ambiental. Atreves de esta conferencia se hará un muestra de lo 

acontecido en Alemania durante el proceso de darle cabida a las energías renovables en su 

matriz energética y las enseñanzas obtenidas. Igualmente se pretende seguir fortaleciendo 

el interés por la generación de energía por medio de fuentes alternativas y renovables. 

 

2.58 TECNOLOGÍA SIN ZANJA PARA BENEFICIO DEL AMBIENTE, LA 

MOVILIDAD Y LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

LUIS GUILLERMO MALDONADO FISCHER  

presidente@ictis.org  

Ingeniero Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Ha trabajo como gerente constructor 

en empresas multinacionales y nacionales radicadas en Colombia, asesor, consultor en 

proyectos de infraestructura, redes de servicios, etc. Destacándose en la dirección de 

proyectos como la construcción de los Interceptores del Tunjuelo Bajo, los Interceptores 

del Rio Bogotá y la instalación de más de 10 km de tuberías por medio de la tecnología pipe 

jacking con microtuneladoras. 

Descripción de la Conferencia 

Las metodologías para la Reparación o Construcción de nuevas redes de servicios públicos 

como acueducto, alcantarillado, gas domiciliario, cables eléctricos y de datos se hacen por 

debajo de autopistas, aeropuertos, ríos, viviendas, etc., sin perjudicar la vida de los 

ciudadanos de a pie, el comercio y/o el tráfico. Son más económicas, se realizan en menor 

tiempo, generan menos impacto ambiental de escombros, ruido, contaminación y es más 

seguro para los trabajadores que las realizan. 
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• Hay un inherente costo “social” que se ahorra usando métodos como las tecnologías 

sin zanja, para instalar y rehabilitar las redes de servicio. 

• Los Ingenieros de las entidades municipales, deben empezar a considerar 

“Ingeniería Verde” en los diseños conceptuales. 

• Los casos estudiados muestran que se consigue una reducción del 79% en las 

emisiones comparado con zanja abierta. 

• Se debe continuar explorando sobre las técnicas de construcción más sostenibles. 

2.59 SHORT COURSE OF TRENCHLESS TECHNOLOGY AND 

INTRODUCTION TO BURIED ASSET MANAGEMENT. CURSO CORTO 

DE TECNOLOGÍA SIN ZANJA E INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE 

ACTIVOS SUBTERRÁNEOS. 

 

 

 

TOM ISELEY  

dir.ejecutiva@ictis.org   

 

El Dr. Tom Iseley tiene grado de  B.S. en ingeniería civil, M.B.A. de la Universidad de Alabama 

en Birmingham y Ph.D en ingeniería civil de la universidad de Purdue. Tiene más de 35 años 

de experiencia en planeación, diseño y construcción de sistemas de infraestructura 

subterranea. Ha realizado más de 100 publicaciones en tecnología sin zanja: micro túneles, 

rehabilitación de redes, perforación horizontal dirigida y gerencia de construcción. Entre 

1982 y 1995 fue profesor de la Universidad de Mississippi, Universidad de Purdue, 

Universidad Louisiana Tech y fue director del el departamento de Tecnologías de la 

Construcción de la Universidad de Purdue en Indianápolis. En 1989, creo el Centro de 

Tecnología Trenchless (Sin Zanja) TTC. Fue el director fundador de la sociedad 

Norteamericana de Tecnología Trenchless (sin zanja) en los Estados Unidos de 

Norteamérica (NASTT). Trabajó durante 3 años como Director del comité de tecnología sin 

zanja de la Asociación Nacional de Contratistas de los Estados Unidos (NUCA). En 1993 fue 

elegido como el personaje del año por la revista Trenchless Technology. Trabajó entre 1991 

y 2005 en la junta de directores de la Asociación Americana de Construcción Subterranea 

(AUA). Se desempeña como director técnico y presentador de tecnología en WASIR. 

Descripción de la Conferencia 

Los temas en los cuales se centrará el Dr. Iseley son: 
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• Una introducción y una visión general del programa CTAM (Certificación de 

entrenamiento en gestión de activos de infraestructura de agua y alcantarillado). 

• Consideraciones para el diseño y construcción de instalaciones nuevas en tecnología sin 

zanja. 

• Consideraciones para el diseño y construcción para la rehabilitación de tuberías con 

tecnologías sin zanja.  

La gestión de activos de infraestructura es el camino para asegurar la sostenibilidad de los 

sistemas de agua y alcantarillado de una ciudad. El Dr. Tom Iseley hace una introducción 

acerca del programa de certificación de entrenamiento en gestión de activos desarrollado 

por el Instituto Internacional de activos subterráneos junto con la Universidad de Purdue 

de Indianápolis en colaboración  con la Administración de servicios de agua y organizado 

por el centro de tecnología de la Universidad de Louisina Tech el cual fue creado para 

aumentar la concientización y entrenar al personal de las empresas de acueducto y 

alcantarillado sobre la mejor manera de poner en práctica y utilizar la gestión de activos con 

el propósito de extender la vida y la eficiencia de sus sistemas de agua limpia y aguas 

residuales.  

En cuanto a las tecnologías sin zanja los asistentes tendrán la oportunidad de conocer los 

elementos a considerar para implementar su aplicación, la importancia y los beneficios para 

mantener y suministrar los servicios públicos en el mínimo impacto ambiental a la 

comunidad, al tráfico y al comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 

 
 
 

78  

Ejes temáticos del evento 

 

2.60 FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN SUSTENTABLE DE EMPRESAS DE 

AGUA Y SANEAMIENTO 

 

 

 

 

 

ING VENTURA BENGOECHEA  

vbengoechea@outlook.com 

 Ventura Bengoechea cursó sus estudios de Ingeniero Civil (Ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos) en España, y los de postgrado (Maestrías en Ingeniería Civil y en Administración 

de Empresas) en Estados Unidos. El Ing. Bengoechea tiene más de 35 años de experiencia 

profesional en el sector agua y saneamiento, incluyendo residuos sólidos y drenaje urbano. 

Inició su andar profesional como ingeniero consultor con una firma norteamericana 

(AECOM) para la que trabajó casi 15 años en Puerto Rico, Centro América y Estados Unidos. 

Posteriormente trabajó por más de 20 años para el Banco Mundial, donde gestionó 

proyectos en México, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Guayana, 

Perú, Paraguay, Argentina, Indonesia, Burundi, Ghana, Guinea, Liberia and Senegal, entre 

otros países. El Ing. Bengoechea ha colaborado además muy activamente con asociaciones 

profesionales tales como AIDIS, WEF y AWWA, de la que es Miembro Honorario desde el 

año 2000. En la actualidad se desempeña como Ingeniero Consultor, y es Miembro del 

Consejo Internacional de la AWWA. 

Descripción de la Conferencia 
 
 La presentación se enmarca bajo el Sexto Objetivo de Desarrollo Sustentable: Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Las Empresas 
de Agua y Saneamiento que prestan sus servicios en áreas urbanas de América Latina y el 
Caribe, son responsables de las necesidades del 80% de la población (más de 500millones) 
y enfrentan –entre otros –los siguientes retos: 

 Migración poblacional a grandes centros urbanos y crecimiento desordenado de 
asentamientos humanos 

 Agotamiento y contaminación de las fuentes existentes de agua 

 Necesidad de incrementar activos, y al mismo tiempo remplazar los activos más 
viejos y obsoletos 

 Nuevas exigencias regulatorias tanto para agua potable como para saneamiento  
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 Incertidumbre sobre posibles efectos del Cambio Climático 

 
En la presentación se evaluarán las necesidades financieras para alcanzar el objetivo de una 

provisión universal y sustentable de los servicios de agua y saneamiento en áreas urbanas 

de América Latina y el Caribe. Para afrontar dichas necesidades y retos, se hará énfasis en 

las oportunidades para mejorar y optimizar la gestión y gobernabilidad de las empresas y 

así asegurar su financiamiento sustentable, incluyendo el uso de nuevas tecnologías y de 

colaboraciones público-privadas. 

 

2.61 LANZAMIENTO LIBRO: POTABILIZACIÓN DEL AGUA. PRINCIPIOS 

DE DISEÑO, CONTROL DE PROCESOS Y LABORATORIO. ED. 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

 

 

 

WILLIAM ANTONIO LOZANO RIVAS  

wlozanorivas@gmail.com 

Es Ingeniero Ambiental y Sanitario, PhD en Biotecnología, Master en Ingeniería del agua, 

Experto en Tecnología de Agua y con estudios de Especialización en Creación de Modelos 

de Ecología. Ganador del “Development Co-operation Prize” otorgado por el Ministerio de 

Cooperación al Desarrollo de Europa y también galardonado con la distinción The 

Outsanding Young Person de la Junior Chamber International (JCI) al joven sobresaliente de 

Colombia en Ciencia y desarrollo tecnológico. A nivel nacional, ha sido distinguido con el 

Premio Nacional al Inventor Colombiano y con la distinción a la Docencia de Excelencia “José 

Alberto Albarado Jimenez”. Ha sido consultor de varias entidades y docente de Pregrado y 

postgrado de varias Universidades en Colombia y España. Es autor de diez libros y de una 

treintena de artículos científicos. En la actualidad es Profesor Titular de la Universidad Piloto 

de Colombia. 
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GUILLERMO LOZANO BRAVO 

guillermolozanob@hotmail.com  

Es Ingeniero Civil, Magister en Ingeniería Civil con Especialización en Ingeniería Sanitaria y 

con estudios de Postgrado en Ingeniería del Agua del Imperial College of Science and 

Technology de Londres; en Administración Ambiental 8JICA-Tokio-Japon) y en Tratamiento 

de Aguas Residuales del CIDIAT. Ha sido catedrático y profesor en varias Universidades en 

Colombia, Ecuador y República Dominicana. Fue ganador de la Beca “James Rooke” 

otorgada por el Gobierno Británico.  En Colombia, ha sido condecorado con el Honor al 

Mérito Antonia Santos en el Departamento de Santander. Tiene una muy amplia 

experiencia en el sector de Agua, Saneamiento y Ambiente como experto, asesor y 

Consultor de diferentes Entidades, tanto nacionales como Internacionales, entre las que se 

resaltan: PNUD, Banco del Estado, OPS, OMS, GTZ, UNICEF y BID. Ha publicado más de una 

veintena de documentos técnicos, artículos y libros. En la actualidad se desempeña como 

consultor y diseñador de proyectos y obras en agua potable, agua residual y manejo de 

residuos sólidos. 

Descripción de la Conferencia 

Esta obra podría parecer un libro similar a otros. Sin embargo, ha sido escrito con la 

ambiciosa intención de corregir los vacíos que se encuentran en los textos de diseño de 

plantas potabilizadoras, disponibles actualmente en el mercado. Esta intención inicial 

conlleva, inevitablemente, a preponderar el fin último de brindarle al lector un texto que 

no sólo llene sus expectativas de aprendizaje y consulta, sino que también le explique, sin 

profundas y a veces innecesarias disquisiciones teóricas, los aspectos más importantes del 

diseño, del control de los procesos y del trascendental papel de los estudios de laboratorio 

en la proyección matemática y conceptual de las plantas de tratamiento de agua potable. 

Considerando que los autores han encontrado fallas recurrentes en diseño y operación que 

no son consideradas en otros libros que traten esta temática, esta obra (avalada como 

resultado de investigación, por COLCIENCIAS) no se limita a mostrar unos valores de diseño 

basados en la experiencia y el conocimiento científico-técnico de los autores, sino que hace 

los siguientes aportes destacados: 
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• Once (11) ecuaciones nuevas, dos (2) nuevos métodos de cálculo y diez (10) 

inclusiones de temas o aspectos que suelen omitirse en otros libros pero que 

resultan de suma utilidad en el diseño de las potabilizadoras 

• Se presenta una nueva metodología gráfica simplificada para el diseño de 

mezcladores hidráulicos, la cual puede sustituir las catorce (14) ecuaciones del 

clásico modelo de cálculo de Richter, por tres (3) ecuaciones y tres (3) gráficas que 

aseguran la funcionalidad del vertedero. 

• Se destacan también los subcapítulos dedicados a brindar recomendaciones 

de diseño para las estructuras de conexión entre unidades de tratamiento. 

 

2.62 ACOTAMIENTO DEL COMPONENTE ECOSISTÉMICO COMO INSUMO 

EN LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA DEL CAUCE PRINCIPAL DEL RÍO 

PAMPLONITA EN SU PASO POR LA ZONA URBANA DE CÚCUTA. 

 

 

 

 

JUDITH YAMILE ORTEGA CONTRERAS 

Email: Yamile.limnologia@gmail.com 

Lic. en biología y química, Esp. en ingeniería de gestión ambiental, M. Sc. en ingeniería 

ambiental, auditora interna en sistemas integrados de gestión HSEQ. Colaboradora experta 

en la elaboración de la guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y 

manejo de cuencas hidrográficas. Autora del modelo de  evaluación ecológica de la calidad 

del agua de ecosistemas lóticos; experiencia en la elaboración de  estudios de impacto 

ambiental, planes de ordenamiento territorial, coordinadora del componente biótico y 

ecosistemas estratégicos del proyecto ajuste al plan de ordenación y manejo de la cuenca 

del río Pamplonita, experiencia en investigación limnológica; docente y directora del 

semillero de investigación en ciencia y tecnología ambiental del programa de Ingeniería 

ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander.  

 

Descripción de la Conferencia 

 

El proyecto se desarrolla en el contexto de la Política Nacional para la gestión Integral del 

recurso Hídrico, que incorpora como ejes trasversales la gestión del riesgo, la participación 
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y el cambio climático. Consiste en la implementación de la metodología elaborada por la 

UNAL y el MADS, como guía para el acotamiento de las franjas de protección y conservación 

de las rondas hídricas, incorporando los componentes  ecosistémico, hidráulico, 

hidrológico, geomorfológico y de participación;  Las franjas protectoras de los cauces deben 

garantizar la conectividad de los corredores ecológicos, su composición, estructura y 

funcionamiento natural, de manera que estos ecosistemas cumplan los servicios 

ecosistémicos entre otros son los servicios de control de cantidad y calidad de agua, 

mitigación de los procesos de erosión del cauce, servicios de regulación de los extremos 

inundaciones en épocas de niña, y estiajes en épocas de niño, servicios de regulación del 

cambio climático por remoción de C02, regulación  del ciclo hidrológico, corredor biológico 

de especies migratorias y endémicas, y fuente de materias prima.   El presente estudio se 

realizó con el objetivo de Delimitar la franja de ronda hídrica a partir de la composición, 

estructura y funcionalidad del bosque ripario del río Pamplonita; en la toma de datos y 

análisis de resultados se  aplican principios de ecología del paisaje y biología de la 

conservación. Los resultados permiten a partir del cauce principal establecido por Q = 2,33 

años, y el ancho de  la franja por IVI (índice de valor de importancia de la vegetación arbórea) 

delimitar la franja de protección del componente ecológico.      
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MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE ACODAL: 

AGUA, SANEAMIENTO, AMBIENTE Y ENERGÍAS 

RENOVABLES. 

QUINTUAGÉSIMA NOVENA VERSIÓN DEL EVENTO – 2016 

Yuly Y Cepeda Sanjuanelo 

COMPILADORA 
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