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PRESENTACIÓN 
 
 
La Empresa de  servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado de 
San José del Guaviare EMPOAGUAS E.S.P. presenta a los urbanizadores y 
constructores del Municipio de San José del Guaviare, lo que se considera como 
unificación de criterios, normatividad y marco referencial local para las buenas 
prácticas de ingeniería dirigidas a la construcción de infraestructura urbana de 
acueducto y alcantarillado. 
 
Las condiciones de servicios públicos en el Municipio han sido el resultado de una 
diversidad de conceptos aplicados, sin seguir un estándar orientado al 
cumplimiento de los parámetros técnicos que se requiere para operar y mantener 
posteriormente a la entrega de redes al prestador de una manera apropiada, sin 
tener que estar efectuando adecuaciones en el menor tiempo del previsto. 
 
El equipo operativo y comercial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado - 
EMPOAGUAS- E.S.P., integra sus conocimientos y experiencias, teniendo en 
cuenta la regulación en materia de ingeniería hidráulica, sanitaria y de servicios 
públicos, e integra el presente MANUAL TÉCNICO PARA  URBANIZADORES Y 
CONSTRUCTORES con sentido visionario a la expansión de la actividad 
inmobiliaria y de servicios públicos de acueducto y alcantarillado del Municipio de 
San José del Guaviare.  
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1 CAMPO DE APLICACIÓN  
 
Los procedimientos contenidos en el presente Manual Técnico para Constructores 
y Urbanizadores, se aplican en los siguientes casos: 
  
USO RESIDENCIAL: Corresponde a las urbanizaciones o construcciones a partir 
de cinco o más unidades independientes, cuyo destino principal es habitacional. 
 
USO NO RESIDENCIAL: Corresponde a centros o locales comerciales, 
hospitales, hoteles, lavaderos de autos, fábricas, instituciones de salud, 
laboratorios clínicos, funerarias, estaciones de servicio, almacenes de cadena y 
los demás que por su requerimiento del servicio de acueducto y alcantarillado, se 
dediquen a la comercialización de bienes y servicios. 
 
 
2  CONCEPTOS Y TRÁMITES  
 
 

2.1  ACOMETIDA DE ACUEDUCTO  

 
El Decreto 302 de 2000; y el numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley 142 del 1994 
define el concepto de derivación de la red local de acueducto que llega hasta el 
registro de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o 
condominios, la acometida llega hasta el registro de corte general. (Resolución 
número 1096 de 2000) 
  

2.2 ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO  

 
Derivación que parte de la caja de inspección y llega hasta el colector de la red 
local. (DECRETO NÚMERO 302 DE 2000) 
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2.3 AMPLIACIÓN DE DIÁMETRO DE ACOMETIDA  

 
Aumento del diámetro de la acometida en un predio por necesidad de consumos. 
Esta solicitud la hace el usuario, y/o constructor en caso que sea un urbanizador y 
sus costos serán aplicados al suscriptor o usuario.  
  

2.4 CÁMARA Y/O CAJILLA DEL MEDIDOR  

 
Es la caja con su tapa colocada generalmente en zona de andén, vía pública o a la 
entrada de predio, en la cual se hace la instalación del medidor y punto de control 
de la acometida y la  instalación interna de acueducto.  
  

2.5 CAJA DE INSPECCIÓN  

Caja ubicada al inicio de la acometida de alcantarillado que recoge las aguas 
residuales,  de un inmueble, con su respectiva tapa removible y en lo posible 
ubicada en zonas libres de tráfico vehicular 
 
  

2.6 CARTA DE COMPROMISO DE URBANIZADORES Y CONSTRUCTORES  

  
Documento que contiene acuerdo de voluntades suscrito entre la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado EMPOAGUAS E.S.P. y el urbanizador, en donde se 
consignan los derechos y obligaciones que cada una de las partes comprometidas 
respecto a las actuaciones que en materia de urbanismo y construcción, deben 
surtirse ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado EMPOAGUAS E.S.P.  
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado EMPOAGUAS E.S.P. se reserva el 
derecho de aplicar a partir del momento en que lo considere pertinente, las tarifas 
para el cobro a los constructores y urbanizadores por conceptos de revisión de 
diseños hidráulicos y sanitarios, interventoría y presupuesto que realice la 
Subgerencia  Operativa de EMPOAGUAS E.S.P, dentro del proceso adelantado 
por los interesados para la legalización y conexión definitiva de los servicios 
públicos domiciliarios que presta. 

 

2.7  CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE LA VIVIENDA  
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Es un instrumento de control que permite a las entidades otorgantes del subsidio 
familiar de vivienda, verifique que la solución habitacional en donde fue aplicado el 
beneficio se encuentra totalmente terminada, con servicios públicos 
completamente instalados y funcionales. 
  

2.8 CONEXIÓN TEMPORAL  

 
Es la Conexión Temporal de redes de Acueducto en obras en construcción y 
espectáculos públicos no permanentes u otros servicios no residenciales de 
carácter ocasional, con una duración no superior a un año, prorrogable, debe 
solicitarlo ante la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
EMPOAGUAS E.S.P. en caso de los constructores y/o urbanizadores deben 
allegar copia del documento de disponibilidad y de licencia de construcción para el 
trámite de acometida provisional de obra, en caso de casetas de ventas deberán 
allegar adicionalmente copia del permiso de ventas. 
 
 
  

2.9 CONEXIÓN  

Es la ejecución de empalme de la acometida de acueducto o alcantarillado a la red 
principal, igualmente la conexión del equipo de medida y sus accesorios.  Estas 
labores de conexión  deben ser aprobadas y coordinadas con la Subgerencia 
Operativa de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
EMPOAGUAS E.S.P.  
  

2.10 CONSTRUCTOR  

 
Persona natural o jurídica autorizada bajo licencia de construcción y permiso de 
ventas  para desarrollar un proyecto urbanístico, acorde con un plan de 
ordenamiento territorial y las normas urbanísticas del municipio.  
  

2.11 CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES (CCU)  

 
Los contratos de condiciones uniformes constituyen el instrumento por excelencia 
para que usuarios y prestadores puedan ejercer sus derechos y deberes dentro de 
la relación que surge de la prestación de un servicio público domiciliario. Tal 
característica implica que, para todos aquellos eventos en los que pueda llegar a 
ser necesario, el contrato debe ser una herramienta clara y ágil, para que las 
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partes cuenten con información veraz y oportuna sobre las reglas y 
procedimientos que deben surtir en cada evento posible.  
En el contrato de condiciones uniformes deben quedar claramente definidas las 
condiciones en que  la empresa presta los servicios a sus usuarios 
12 

2.12 DATOS TÉCNICOS GENERALES  

 
Es la información técnica complementaria a la posibilidad de servicios, que la 
empresa suministra a los urbanizadores para la elaboración de proyectos de redes 
externas de servicios de acueducto y alcantarillado sanitario. 
  
 

2.13 HOMOLOGACIÓN DE MEDIDORES  

 
Actividad de verificación metrológica y de cumplimiento de normas técnicas de los 
medidores.  
 
Cuando los medidores son suministrados por el constructor, éstos deberán ser 
homologados según el artículo 145 de la Ley 142 de 1994; en cuanto al control 
sobre el funcionamiento de los medidores. Además tanto la empresa como al 
suscriptor adoptaran precauciones eficaces para que no se alteren. Se permitirá a 
la empresa, inclusive, retirar temporalmente los instrumentos de medida para 
verificar su estado. 
  

2.14 INSTALACIÓN NORMALIZADA  

 
Es aquella que  cumple con todos los requisitos exigidos por la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado EMPOAGUAS E.S.P. y ha sido recibida por ella, con 
medición individual o colectiva. 
  

2.15 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO  

 
Conjunto de tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de 
abastecimiento de agua del inmueble a partir del medidor. Para edificios de 
propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema de abastecimiento de agua 
del inmueble a partir del registro de corte y/o medidor general o colectivo.  
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2.16 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DEL 
INMUEBLE  

 
Es el conjunto de tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de 
evacuación y descarga de los residuos líquidos del inmueble hasta la caja de 
inspección que se conecta a la red local de alcantarillado. 
  

2.17 LICENCIA DE URBANISMO   

  
Es la autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados en 
suelo urbano, la creación de espacios públicos y privados y la construcción de las 
obras de infraestructura de servicios públicos y de vías que permitan la 
adecuación y dotación de estos terrenos para la futura construcción de 
edificaciones con destino a usos urbanos, de conformidad con el Plan de 
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y 
demás normatividad vigente. 
 

2.18 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  

 
Se entiende por licencia de construcción la autorización para desarrollar un predio 
con construcciones, cualquiera que ellas sean, acordes con el plan de 
ordenamiento territorial y las  normas urbanísticas del municipio. Son modalidades 
de la licencia de construcción las autorizaciones para ampliar, adecuar, modificar, 
cerrar y demoler construcciones.. 
 13 

2.19 MANZANA CATASTRAL  

 
Contiene la información de loteo, acotamiento, nomenclatura vial y domiciliaria, 
localización en planchas a escalas menores y sectorización.  
  

2.20 MACROMEDIDOR DE CONTROL  

 
Dispositivo propiedad del prestador del servicio de acueducto, empleado para 
verificar o controlar temporal o permanentemente el suministro de agua y la 
existencia de posibles consumos no medidos a un suscriptor o usuario. Aunque su 
lectura no debe emplearse en la facturación de consumos si permite la 
cuantificación de pérdidas por sector o DMC (distrito de monitoreo y control) para 
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la implementación de acciones que favorezcan la reducción del índice de agua no 
contabilizada. 
  

2.21 MICROMEDIDOR 

 
Dispositivo instalado en unidades inmobiliarias para medir y acumular el consumo 
total de agua. 
  

2.22 MULTIUSUARIO  

 
Edificación de apartamentos, oficinas o locales con medición general constituida 
por dos o más unidades independientes. 
  
 
 

2.23 PLAN PARCIAL  

Es un instrumento de planificación de escala intermedia, mediante el cual se 
desarrollan y complementan las disposiciones del Plan de Ordenamiento, aplicable 
a áreas ubicadas en suelo urbano de expansión, a las que deban desarrollarse 
mediante unidades de actuación urbanístico macro proyectos urbanos, de 
conformidad con lo establecido en el componente general y urbano del Plan de 
Ordenamiento. De acuerdo con los escenarios de planeación requeridos y las 
metas que se pretendan obtener, los planes parciales se pueden clasificar en los 
siguientes tipos: de expansión urbana, de desarrollo, de renovación urbana, de 
mejoramiento integral y de conservación, también pueden ser planteados para 
cambios de norma de aprovechamiento. 
 

2.24 PLANO DE LOTEO  

 
Es el plano aprobado por la Secretaria Municipal de Planeación, que indica el 
desarrollo de un sector legalizado y el estudio de su infraestructura pública y 
privada. 
  

2.25 PLANO URBANÍSTICO  

Es el plano aprobado por planeación Municipal presentado por el solicitante de la 
licencia de urbanismo, que incluye la dotación, adaptación y equipamiento de 
espacio público y privado, la parcelación  o loteo de los terrenos y en general la 
organización de dichos terrenos; de acuerdo con las reglamentaciones 
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urbanísticas, para su posterior  edificación y utilización de las edificaciones con 
destino a usos urbanos. 
 
Consiste en incorporar en el plano de loteo del desarrollo en trámite, las 
subdivisiones y modificaciones de un lote que no aparezcan en él, para registrarlo 
en la cartografía oficial (se realiza a petición del interesado). 
  14 

2.26 REPOSICIÓN DE ACOMETIDA  

 
Cambio de la localización de la acometida en un predio, implica el taponamiento 
de la existente y la ejecución de una nueva; procedimiento que se llevará a cabo a 
través de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS 
E.S.P  según sea el caso. 
  
 
 
 

2.27 SERVICIO TEMPORAL  

Es el que se presta a obras en construcción, espectáculos públicos no 
permanentes, y a otros servicios no residenciales de carácter ocasional, con una 
duración no superior a un año, prorrogable a juicio de la empresa. 
 
El urbanizador y/o constructor deberá presentar copia de la disponibilidad 
inmediata vigente, licencia de construcción, para tramitar ante la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P, la prestación del 
Servicio Temporal de Acueducto. El constructor se obliga con la empresa al uso 
racional de los servicios, el suministro del servicio de acueducto será medido con 
instrumentos aceptados por  la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P y se le aplicará la tarifa comercial y 
facturará con base en la diferencia de lecturas registradas por el medidor. 
 
La EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P  
establecerá el plazo de vigencia de la conexión temporal, atendiendo el tipo de 
servicio y las necesidades del beneficiario; sin embargo, podrá suspender o 
taponar el servicio cuando el urbanizador y/o constructor no cumpla con las etapas 
del proceso de urbanismo establecidas según el caso por: 
  

 Vencimiento del término establecido. 

 Renuncia del beneficiario. 

 Mora en el pago de las facturas. 
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 La instalación no cumple con las Normas Técnicas de la empresa. 

 Destinación no autorizada del servicio. 

 Modificación no autorizada de la conexión.  
 

2.28 SUSCRIPTOR  

 
Persona natural o jurídica con la cual la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P. ha celebrado un contrato de 
condiciones uniformes de servicios públicos domiciliarios.  
  

2.29 SUSCRIPTOR POTENCIAL  

 
Persona que ha iniciado consultas para convertirse en suscriptor y/o usuario del 
servicio público ofrecido por la Empresa prestadora, (Art. 14.32 Ley 142 de 1994). 
  
 
 

2.30 URBANIZADOR  

Es toda persona natural o jurídica  señalada en la licencia  de urbanismo como 
autorizada para ejecutar en un predio y/o proyecto la creación de espacios 
abiertos públicos  o privados y las obras de infraestructura que permitan la 
construcción de un conjunto de  edificaciones teniendo en cuenta  el Plan de 
ordenamiento Territorial POT.  
 15 

2.31 DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE SERVICIOS  

Es la actuación administrativa mediante la cual la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P. certifica la disponibilidad inmediata de 
servicios de acueducto y/o alcantarillado sanitario. Corresponde a la disponibilidad 
que describe el decreto 3050 de 2013,  "Por el cual se establecen las condiciones 
para el trámite de las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado". 
  

2.32 USUARIO  

 
Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio 
público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como 
receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también 
consumidor.  
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3 PROCEDIMIENTOS A REALIZAR ANTE LA EMPRESA  
 

3.1 ETAPAS DEL PROCESO  

 
Existen varias etapas que se deben surtir para que un constructor o urbanizador 
tenga acceso a los servicios de acueducto y/o alcantarillado:  
 

 Solicitud de factibilidad técnica de servicios públicos 

 Solicitud de disponibilidad inmediata de servicios públicos 

 Solicitud de revisión del proyecto de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado 

 Supervisión e Interventoría en obra. 

 Temporal para obra. 

 Solicitud de empalme a las redes. 

 Entrega  formal de redes a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P. mediante la constitución de acta 
de entrega y su respectiva lista de chequeo 
 
  

3.2 SOLICITUD DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS  

Es la solicitud que hace el promotor o apoderado para que se le den  las 
especificaciones y condiciones técnicas generales que se requieren para la 
prestación efectiva del servicio. Este concepto técnico aplica únicamente para 
predios que adelanten trámite de plan parcial de desarrollo y renovación urbana. 
  
 
3.2.1 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS:  
  
Es el documento mediante el cual el prestador del servicio público establece las 
condiciones técnicas, jurídicas y económicas que dentro de procesos de 
urbanización que se adelante mediante el trámite de plan parcial permitan ejecutar 
la infraestructura de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, 
atendiendo el reparto equitativo de cargas y beneficios. 
Dicha factibilidad tendrá una vigencia mínima de cinco (5) años. Una vez 
concedida la factibilidad no se podrá negar la disponibilidad inmediata del servicio, 
siempre y cuando el solicitante haya cumplido con las condiciones técnicas 
exigidas por la empresa de servicios al momento de otorgar la factibilidad. 
  

3.3 SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE LOS SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.  



 

 
NIT: 822.001.883-3 

 
PROCESO: SERVICIO DE 

ACUEDUCTO  
 

MANUAL TECNICO PARA 
CONSTRUCTORES Y 

URBANIZADORES  

Código: MA-02-PM-ACU-
PR4-02 

Versión:  01 

Vigente: 29/03/2019 

Página  

 

                   

20 

 
Los prestadores de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado dentro de 
las áreas del perímetro urbano, están en la obligación de expedir la certificación de 
viabilidad y disponibilidad inmediata de los mencionados servicios cuando le sean 
solicitadas. 
  
En la viabilidad y disponibilidad inmediata de servicios públicos se establecen las 
condiciones técnicas para conexión y suministro del servicio, las cuales 
desarrollará el urbanizador a través del diseño y construcción de las redes 
secundarias o locales que están a su cargo. Una vez se obtenga la licencia 
urbanística, el urbanizador responsable está en la obligación de elaborar y 
someter a aprobación del prestador de servicios públicos los correspondientes 
diseños y proyectos técnicos con base en los cuales se ejecutará la construcción 
de las citadas infraestructuras. 
  
La ejecución de los proyectos de redes locales o secundarias de servicios públicos 
las hará el urbanizador en tanto esté vigente la licencia urbanística o su 
revalidación. 
  
Entregadas las redes secundarias de servicios públicos, corresponde a los 
prestadores su operación, reposición, adecuación, mantenimiento, actualización o 
expansión para atender las decisiones de ordenamiento territorial definidas en los 
planes de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o 
complementen. 
  
El urbanizador está en la obligación de construir las redes locales o secundarias 
necesarias para la ejecución del respectivo proyecto urbanístico y la prestación 
efectiva de los servicios de acueducto y alcantarillado. En estos casos el prestador 
del servicio deberá hacer la supervisión técnica de la ejecución de estas obras y 
recibir la infraestructura. Cuando el proyecto se desarrolle por etapas este recibo 
se dará a la finalización de la correspondiente etapa. 
  
En el evento en que el urbanizador acuerde con el prestador hacer el diseño y/o la 
construcción de redes matrices, el prestador está en la obligación de cubrirlos o 
retribuirlos. 
  
En ningún caso las empresas prestadoras podrán exigir a los urbanizadores la 
realización de diseños y/o construcción de redes matrices o primarias. 
 
  
3.3.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE LOS SERVICIOS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
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Es el documento mediante el cual el prestador del servicio público certifica la 
posibilidad técnica de conectar un predio o predios objeto de licencia urbanística a 
las redes matrices de servicios públicos existentes. Dicho acto tendrá una vigencia 
mínima de dos (2) años para que con base en él se tramite la licencia de 
urbanización. Comprende la atención de todas las solicitudes de los 
urbanizadores, entidades municipales y clientes particulares, que requieran la 
disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado en un determinado 
proyecto urbanístico, predio o edificación.  
Se exceptúan aquellas solicitudes en zonas que están por fuera del área de 
cubrimiento y donde los solicitantes planteen alternativas técnicas para posibilitar 
el acceso a los servicios tales como, bombeos y venta de agua en bloque; casos 
que serán atendidos directamente por la Subgerencia  operativa  y la subgerencia 
Comercial. En esta actuación adelantada por la Empresa  se indican los 
lineamientos técnicos que se deben tener en cuenta para la construcción de las 
redes  de los servicios aprobados para dicho proyecto.  
17 

 El Concepto de Disponibilidad  de los Servicios de Acueducto y 
Alcantarillado, no lo habilita para construir ni conectarse a ninguna red de 
servicios, solo se entrega para gestionar Documentación o  Licencia de 
Urbanismo ante la oficina de planeación municipal correspondiente.  

 
Este concepto tiene una vigencia de expedición de dos años; los documentos que 
debe anexar el urbanizador son: 
 
(APLICA SOLO PARA PLANES PARCIALES) 
  

 resolución de adopción del plan parcial con sus respectivos anexos (plano 
general, planos de redes, memorias de cálculo). 

 

 Certificado de factibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado 
emitido por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
EMPOAGUAS E.S.P., o copia del Certificado de Disponibilidad Inmediata 
de los servicios de Acueducto y Alcantarillado si se trata de una renovación.  

 
(APLICA PARA TODOS LOS CASOS) 
  

 Documentación archivada en carpeta desasificada 
 

 Carta del propietario del lote o predio que se desea urbanizar o de su 
apoderado legalmente constituido (anexar poder debidamente legalizado) 
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solicitando la disponibilidad inmediata de los servicios de acueducto y 
alcantarillado.  

 

 Copia de certificado de libertad y tradición del predio o predios por 
urbanizar, expedida con  una antigüedad no mayor a 30 días.  

 

 Plano urbanístico igual al que se presentará ante la oficina de planeación 
municipal para el trámite de licencia, en caso de efectuarse cualquier 
cambio previo a la ejecución debe ser informado a la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P., para la revisión 
y visto bueno.  

 

 Toda esta información se debe presentar también en medio magnético y los 
planos en archivo .DWG, mínimo en versión AUTOCAD 2010, debidamente 
acotado con  cotas, pendientes y coordenadas reales.  

 

 Carta del propietario del lote o predio que se desea urbanizar o de su 
apoderado legalmente constituido, solicitando la disponibilidad inmediata de 
los servicios de Acueducto y alcantarillado.  

 
 

3.4 SOLICITUD DE REVISIÓN  DEL PROYECTO DE  LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  

 
Es el proceso mediante el cual el urbanizador y/o constructor eleva ante la 
empresa la solicitud de revisión de diseño de las redes de acueducto y/o 
alcantarillado del proyecto a construir. 
  

 El urbanizador y/o constructor debe presentar a la empresa para la revisión  
del proyecto de  los sistemas de acueducto y alcantarillado a través de la 
Subgerencia operativa, los diseños hidráulicos y memorias de cálculo para 
su estudio y aprobación. Los diseños de las obras de acueducto y 
alcantarillado, se ceñirán a las normas generales de construcción de la 
empresa y las contenidas en el Resolución 0330 de 2017. 18 

 

 Se deben presentar en físico original y copia las memorias de cálculo 
hidrosanitarios del  proyecto, dos (2) juegos de planos impresos de 
acueducto y alcantarillado (dos de aguas residuales y dos de aguas lluvias), 
debidamente firmadas (original, no se acepta copia ni digital) por un 
ingeniero civil o sanitario y anexar copia de la tarjeta profesional vigente. 
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Toda esta información se debe presentar también en medio magnético y los 
planos en archivo DWG.  

 

 Cuando los planos y memorias de diseño sean aprobados, el urbanizador 
y/o constructor debe solicitar a la empresa la asignación de una 
interventoría previo inicio de las obras, si no se cumple con este requisito la 
empresa no podrá recibir las redes construidas y comunicará la secretaría 
municipal de control físico esta anomalía.  

 

 Las tuberías y demás elementos que se utilicen en la construcción de 
redes, serán  revisadas por el interventor delegado por la empresa antes de 
su colocación, como también, los materiales que se empleen para la 
ejecución de los trabajos. El costo de los ensayos de haberlos para 
determinar la calidad de las tuberías, de los materiales y demás elementos 
exigidos por la empresa corren a cargo del urbanizador y/o constructor.  

 

 El urbanizador y/o constructor debe ceñirse al contenido del manual de 
constructores y urbanizadores de la empresa, el cual podrá ser consultado  
a través de la página Web de la misma.  

 

 Las cajas de empalme a nivel de andén deben construirse de tal manera 
que se puedan  inspeccionar, conforme a los diseños que establece la 
empresa. 

 

 El urbanizador y/o constructor debe tomar las medidas necesarias con el fin 
de garantizar las máximas condiciones de seguridad y de mínimo impacto 
ambiental, tales como colocación de avisos de peligro, entibado de zanjas, 
drenajes, etc.   

 

 Cualquier daño o accidente, que afecte a terceras personas, trabajadores o 
particulares, estructuras particulares o de la empresa, será de absoluta 
responsabilidad del urbanizador y/o constructor.   

 

 Cuando haya necesidad de ejecutar trabajos que impliquen obstrucción 
total o parcial de vías públicas o requieran rotura de pavimento, prados 
públicos, andenes, el urbanizador y/o constructor deberá tramitar los 
permisos correspondientes y notificar a la empresa.  

 

 Cuando por la necesidad del proyecto se deban atravesar predios 
particulares para acceder a las redes de la empresa el urbanizador y/o 
constructor a su coste y responsabilidad, deberá realizar los trámites y 
pagos de servidumbres ante los dueños de los predios respectivos y 
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presentar los documentos legalizados a la empresa para dar continuidad 
con el procedimiento.  

 

 Las redes deben estar localizadas en espacio público acordes con el plano 
urbanístico  aprobado por planeación municipal. 

  
Es necesario tener en cuenta lo siguiente: 
  

 El constructor deberá presentar el proyecto urbanístico en medio digital 
AutoCAD a escala, debidamente acotado y con coordenadas reales.   

 

 El constructor deberá presentar junto con el medio digital un plano impreso, 
del proyecto urbanístico y de loteo definitivo del proyecto. 

 

 Copia de certificado de vigencia de matrícula del profesional (ingeniero civil 
o sanitario) que realizó los diseños de las redes de acueducto y 
alcantarillado para el proyecto. 

 

 Las tuberías y demás elementos que se utilicen en la construcción de 
redes, serán revisadas por el representante delegado por la Empresa antes 
de su instalación, como también, los materiales que se empleen para la 
ejecución de los trabajos. Es necesario anexar las fichas técnicas de 
calidad de los materiales, otorgados por el fabricante.  El costo de los 
ensayos para determinar la calidad de las tuberías, de los materiales y 
demás elementos exigidos por la Empresa corren a cargo del urbanizador o 
constructor. 

 

 El urbanizador o constructor debe tomar las medidas necesarias con el fin 
de garantizar las máximas condiciones de seguridad y de mínimo impacto 
ambiental, tales como colocación de avisos de peligro, entibado de zanjas, 
drenajes, etc. Cualquier daño o accidente, que afecte a terceras personas, 
trabajadores o particulares, estructuras particulares o de las empresas, será 
de absoluta responsabilidad del urbanizador y/o constructor.  

 

 Cuando haya necesidad de ejecutar trabajos que impliquen obstrucción 
total o parcial de vías públicas o requieran rotura de pavimento, prados 
públicos, andenes, el constructor deberá tramitar los permisos 
correspondientes y notificar a la empresa.  

 

 El urbanizador y/o constructor deberá tener en cuenta, las áreas aferentes a 
su proyecto para el diseño del alcantarillado pluvial y la evaluación 
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hidráulica de la red de alcantarillado sanitario existente, mínimo en dos 
tramos adelante del posible punto de conexión.  

 

 Recibidos los documentos, la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P tendrá un término de quince (15) 
días hábiles para su revisión, vencido el plazo comunicará al interesado su 
aprobación o le indicará las modificaciones o aclaraciones que debe 
realizar. 

 

 Una vez  devuelto el proyecto, la urbanizadora cuenta con un (1) mes para 
radicarlo junto con sus respectivos ajustes o correcciones.  Vencido este 
plazo se debe iniciar  nuevamente la solicitud. 

  
3.4.1 CARTA DE APROBACIÓN DE DISEÑOS Y COMPROMISOS CON LOS URBANIZADORES 

Y/O CONSTRUCTORES. 
  
Comprende la aprobación por parte de la Subgerencia operativa de EMPOAGUAS 
ESP de los archivos físicos y magnéticos de los diseños hidráulicos y estructurales 
de proyectos de acueducto y alcantarillado. Lo que se legaliza sobre los planos 
originales previamente firmados por el personal competente previa sustentación y 
aprobación de los diseños.  
 
COSTOS DE REVISIÓN DE DISEÑOS. El valor del cobro correspondiente a la 
revisión técnica y verificación en campo de los diseños de redes de acueducto y 
alcantarillado sanitario de las urbanizaciones o proyectos urbanísticos  
corresponde a un (1) salario mínimo mensual legal vigente SMMLV, valor global 
que será cancelado al momento de radiar la solicitud de aprobación  
independientemente  de las modificaciones y/o correcciones que sea necesario   
realizar  a los diseño antes de  su  aprobación. 

3.5 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA EN OBRA  

 
Una vez entregado la carta de aprobación de diseños y compromisos con los 
urbanizadores y/o constructores, la coordinación operativa de EMPOAGUAS ESP, 
asignará un responsable de supervisión del proyecto, quien deberá hacer 
seguimiento para garantizar que se dé cumplimiento a los planos y memorias 
aprobados por la EMPOAGUAS E.S.P y lo indicado en el presente manual. 
 
El constructor o urbanizador debe oficiar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P. definiendo la fecha de inicio de la 
construcción de las redes de servicios  del proyecto para que se le informe quien 
es el interventor asignado por parte de la Empresa, que permita hacer un 
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seguimiento previo y paralelo al desarrollo de la construcción de las instalaciones 
internas aprobadas por la misma, garantizando que se cumpla con los diseños 
aprobados y no exista ningún contratiempo para la entrega de las redes a la 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -EMPOAGUAS E.S.P. para 
su operación y mantenimiento. 
 
En la solicitud se deberá especificar las etapas a construir y el personal a cargo 
del proyecto con los datos de contacto tales como: dirección de correspondencia, 
teléfono y correo electrónico.  En casos donde el proyecto pueda generar riesgos 
a la infraestructura  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
EMPOAGUAS E.S.P., podrá exigir adicional la constitución de una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual, la cual deberá ser revisada por el área 
jurídica de la empresa y quedar debidamente aprobada. 
 
En caso que se requiera modificación de los diseños en la ejecución de las obras, 
estos deben someterse nuevamente a revisión y aprobación por parte de la 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P., si 
estos cambios implican ampliar el valor o cobertura deberá así mismo hacer los 
ajustes necesarios en la póliza. Con  la solicitud se da inicio a la programación de 
visitas al proyecto, el cual queda contenido en el acta de inicio de la interventoría. 
 
En caso que se haya requerido la póliza, la no expedición de la misma dará lugar 
a que se suspenda la acometida temporal asignada, sin perjuicio de los costos que 
se generen por la demora en la ejecución de las obras, los cuales serán asumidos 
por el urbanizador o constructor. 
 
El urbanizador no podrá iniciar la construcción de redes sin que se haya dado 
inicio a la asignación de la interventoría  por parte de la empresa. 
 
En caso que el urbanizador requiera suspender las obras deberá informar al 
interventor y suscribir la respectiva acta, sin que su plazo exceda el  término de la 
disponibilidad de servicios.  A su vez al reiniciarse deberá hacer la solicitud ante el 
interventor y redactar  acta de reinicio. 
 
En caso de generarse daños a la infraestructura de servicios o a terceros durante 
la ejecución de la obra, estos serán de responsabilidad del urbanizador o 
constructor.  En todo caso,  la empresa  podrá hacer efectivas las pólizas pactadas 
en el acta de inicio, sin perjuicio de las acciones administrativas y judiciales a que 
haya lugar. 
 
Cualquier modificación de diámetros, rasantes, cotas, cimentación, materiales y 
rellenos de tuberías, deberá contar con aprobación previa de la EMPRESA DE 
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ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P., para lo cual el 
interventor expondrá su respectivo concepto por escrito. 
 
Durante todo el tiempo de la construcción la licencia de urbanismo y/o 
construcción debe estar vigente. 
 
COSTO DE INTERVENTORIA. El valor de los costos correspondientes a la 

Interventoría de las obras se liquidará por parte de la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado EMPOAGUAS E.S.P. y corresponderá al seis por ciento (6%) 

del valor de las obras de  infraestructura de acueducto y alcantarillado 

proyectadas por el urbanizador y recibidas por la Empresa y de acuerdo a la 

tabla de precios establecida por la misma y/o en lo que se dispone en el 

”ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEPARTAMENTAL” 

El porcentaje mencionado y el valor correspondiente a las obras de empalmes de 

la red de acueducto de la urbanización deberán ser cancelados por el Urbanizador 

conforme a los precios vigentes establecidos por EMPOAGUAS E.S.P, una vez 

sean recibidos a satisfacción total o parcialmente las redes de acueducto y 

alcantarillado respectivamente por EMPOAGUAS E.S.P. 

 

3.6 ACOMETIDA TEMPORAL ASIGNADA 

 
El urbanizador debe presentar ante la oficina de área comercial,  la solicitud de 
acometida temporal de acueducto; presentando la disponibilidad del servicio y la 
licencia de construcción vigentes.  Esta acometida temporal, aplicará únicamente 
en el tiempo de ejecución  de la obra y su vigencia no será superior a un (1) año, 
prorrogable a juicio de la Empresa. 
 
Para la aprobación de la acometida temporal, el constructor deberá  presentar 
actualizado el certificado de libertad y tradición del predio, presentar copia de la 
identificación,  diligenciar la solicitud de conexión y cancelar los costos de la 
misma. En caso en que el trámite sea realizado por una persona diferente al 
propietario, deberá presentar poder indicando los trámites que está facultado a 
realizar.  En caso de corresponder a entidades públicas, deberá presentar copia 
del contrato de obra.  
 
Una vez aprobada  e instalada la acometida, se activará la cuenta y se inicia la 
facturación de cargos fijos y el consumo correspondiente al uso temporal. 
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El constructor o urbanizador se obliga con EMPOAGUAS E.S.P. a hacer uso 
racional de los servicios conectados y  darle uso exclusivo para el cual fue 
solicitado. La Empresa tendrá la potestad de suspender el servicio temporal de 
agua en los siguientes eventos: 
  

 Cuando después del vencimiento del periodo establecido para este, el 
urbanizador, continúe haciendo uso del servicio sin solicitar su renovación y 
ésta haya sido aprobada por la empresa.  

 

 Cuando se efectúen conexiones fraudulentas o sin autorización de la 
Empresa.  

 

 Cuando se evidencie una o más unidades habitacionales, comerciales, 
industriales e  institucionales, no contenidas en el proyecto urbanístico, 
abastecidas por el servicio temporal. 

 

 Cuando se haya incumplido las actividades del proyecto urbanístico 
contenidas en el presente manual. 

 

 Los demás eventos contenidos en el contrato de condiciones uniformes de 
EMPOAGUAS E.S.P. 

 
Durante la ejecución del proyecto, el Urbanizador deberá requerir la presencia de 
la Empresa, como mínimo en las siguientes etapas del proceso constructivo: 
 
Construcción de las redes de acueducto y alcantarillado y de las acometidas 
domiciliarias, en caso  de incumplimiento el urbanizador deberá realizar bajo su 
costo, los apiques necesarios que requiera la Empresa, para evidenciar las 
condiciones de instalación de las tuberías. 
 
Condiciones previas a la instalación de las nichos, cajillas, de los micro-medidores 
y el (los) macro medidor (es), en la edificación, de tal forma que se garantice el 
cumplimiento de la especificación técnica para la instalación de los sistemas de 
medición. 
 
Cuando la construcción se realice en predios que hayan sido demolidos o ya 
cuenten con acometida legalizada, el constructor de igual forma debe realizar el 
trámite de servicio temporal, la empresa decidirá si cambia el uso al servicio 
dejándola como Acometida temporal o desactiva la cuenta anterior y hace una 
nueva conexión, lo cual también depende del estado de cartera del predio anterior.  
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Ningún servicio temporal podrá conectarse hasta tanto no se instale un medidor 
calibrado suministrado por EMPOAGUAS E.S.P.   En caso que el constructor 
requiera cambiar la ubicación del medidor de servicio temporal dentro del mismo 
proyecto, este deberá solicitarse a EMPOAGUAS E.S.P. y cuya nueva instalación 
será cobrada en la correspondiente factura. Si el traslado se hace por cuenta del 
constructor sin autorización de la empresa, será entendido como manipulación no 
autorizada del mismo y podrá darse inicio a una investigación por defraudación de 
fluidos. 
 
El urbanizador podrá solicitar Acometida Temporal para diferentes etapas del 
proyecto, siempre y cuando quede debidamente aprobado en la solicitud de 
disponibilidad del servicio y la licencia de construcción, y se haya efectuado  
sectorización de cada etapa a construir. 
 
En caso de requerirse traslado de la Acometida temporal, esta se hará por el área 
comercial con la previa aprobación de la interventoría que la empresa haya 
asignado para el proyecto. 
 
Mientras exista la Acometida temporal, no se emitirán facturas independientes por 
los predios que dependan de la misma; solo hasta cuando se haya efectuado 
recibo parcial o total y empalme a la red principal con la instalación del macro 
medidor definitivo del proyecto y cada una de las unidades habitacionales 
terminadas, se dará inicio a la facturación independiente. 
 
 

3.7 SOLICITUD DE EMPALME A  LA RED PRINCIPAL  

 
El urbanizador y/o constructor deberá realizar previamente actividades de limpieza 
de las redes de acueducto y alcantarillado, demostrando el buen estado de las 
mismas para la posterior operación por parte de la empresa. 
 
Con quince días de antelación a la fecha programada para la entrega de las obras, 
el constructor  deberá hacer la solicitud a EMPOAGUAS E.S.P.,  del empalme a 
las redes de la empresa y cancelar el valor correspondiente siempre y cuando 
tenga acta de recibo de redes.  EMPOAGUAS ESP verificará el cumplimiento de 
estos requisitos para programar las actividades  operativas.  
 
Únicamente con autorización firmada por la Subgerencia  Operativa de 
EMPOAGUAS ESP, el urbanizador y/o constructor podrá ejecutar a su cargo las 
obras para los empalmes a las redes, siendo imperativo que el empalme se realice 
bajo supervisión del ingeniero o inspector asignado por EMPOAGUAS E.S.P. Los 
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daños producidos a la infraestructura de las redes de EMPOAGUAS E.S.P. o de 
terceros, durante la ejecución del proyecto, son responsabilidad del urbanizador 
y/o constructor. El constructor debe cumplir con la expedición de los permisos de 
tránsito, intervención del espacio público y cumplir con la señalización requerida. 
 
Por ningún motivo el urbanizador y/o constructor podrá intervenir las redes de 
acueducto y alcantarillado, sin previa autorización por parte de la Empresa. 
  
Los materiales requeridos para realizar el empalme de la red de acueducto de la 
nueva construcción a la red de la ciudad, deberán ser suministrados por el 
constructor y/o urbanizador.  
 
EMPOAGUAS E.S.P., informará al constructor la fecha y hora establecida para 
efectuar los trabajos de conexión a la red municipal; para lo cual el constructor 
deberá cumplir en el sitio de trabajo los siguientes requisitos, que serán verificados 
mediante visita al sitio por un funcionario de la empresa previo al día de ejecución 
de los mismos: 
  

 Las dimensiones de excavación del sitio de intervención se realizarán bajo 
los parámetros indicados en el presente documento.  

 

 La totalidad de los materiales requeridos para el empalme deben 
encontrase en el sitio para su respectiva revisión y aprobación por parte del 
funcionario delegado por EMPOAGUAS E.S.P.  
23 

 El día del empalme se debe disponer del personal necesario, para la 
colaboración que requiera la cuadrilla designada por EMPOAGUAS E.S.P., 
para la ejecución de los trabajos.  

 

 Se debe contar con el personal, materiales y equipos necesarios para la 
ejecución  inmediata del relleno de la zona intervenida para el empalme.  

 

 En caso que se intervenga una vía o andén, el constructor y/o urbanizador 
debe hacer la respectiva reposición de pavimentos, andenes y vías 
peatonales  en un tiempo máximo de 10 horas.   

 
Hasta tanto no se realice la actividad de recibo de obra, el constructor no podrá 
dar apertura a la válvula de empalme sin autorización. 
  
 

3.8 RECIBO DE REDES  
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Para iniciar el proceso de recibo de redes por parte de EMPOAGUAS E.S.P, se 
deben realizar unas pruebas hidráulicas para comprobar la operación  de las redes 
que son las siguientes: 
  
 
 
3.8.1 PRUEBA HIDROSTÁTICA  
 
Una vez terminada la construcción de las instalaciones hidráulicas con sus 
elementos respectivos como son: válvulas, hidrantes, descargues, macro medidor, 
cajillas y demás accesorios, previo cumplimiento de las especificaciones técnicas 
aprobadas, el constructor y/o urbanizador debe realizar a su cargo y coste, con la 
presencia de la interventoría asignada por la empresa, las pruebas hidráulicas de 
presión, durante 24 horas para comprobar el buen estado de las redes que serán 
entregadas a la Empresa para su operación. 
 
La prueba de presión de la tubería deberá siempre realizarse en presencia de 
funcionarios de EMPOAGUAS E.S.P. Dicha prueba será efectuada una vez 
instaladas las acometidas domiciliarias y después de haber realizado los anclajes 
en todos los accesorios, el procedimiento a seguir será: 
  

 No se probarán tramos mayores a 400 metros. 
 

 Durante el proceso de instalación de la tubería se recomienda dejar 
identificadas las uniones y demás puntos donde se puedan presentar fugas. 
La Interventoría determinará cuales uniones o acoples  deben permanecer 
expuestos, para facilitar la inspección  de la prueba. 

 

 En los extremos y derivaciones del tramo que va a ser inspeccionado, se 
colocarán tapones debidamente asegurados antes de iniciar la prueba, los 
cuales deben ser fácilmente desmontables para poder continuar con la 
instalación de la tubería.  

 

 La prueba deberá efectuarse de acuerdo al diseño de la tubería (no 
confundir en este caso  el caudal nominal) y/o como mínimo a 1.5 veces la 
presión normal de trabajo. 

 

 La bomba para el procedimiento de ensayo se instalará en el punto más 
bajo de la red, para generar presión al sistema, cerciorándose que posea 
válvulas de descarga para  poder regular de forma correcta el aumento de 
presión. 
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 Mediante el proceso de ensayo se instalará una ventosa en el punto más 
alto con el fin de  permitir desairar la tubería y de esta manera contar con 
un procedimiento de ensayo lo más exacto posible.  
4 

 Al inicio del proceso se realizará el llenado lento del tramo que se probará 
desde el punto más bajo hacia arriba, manteniendo abierta la ventosa para 
desairar la tubería. Esta se cerrará después de verificar que no exista 
presencia de aire en el tramo de la red a probar.  

 

 Una vez se logre una presión estable de prueba en la red, se mantendrá 
como mínimo una hora la presurización. 

 

 Si durante el tiempo del ensayo no se observan goteos; y la presión sigue 
estable (dentro del 5% de la presión de la fase de ensayo) por el periodo 
del tiempo estimado, se establece que la prueba hidrostática ha sido 
exitosa.  

 
Durante esta prueba de presión deben tomarse precauciones de seguridad para 
proteger al personal y a la propiedad en caso de fallar la tubería. Las precauciones 
dependerán de la naturaleza de los materiales de la tubería, el diseño del sistema, 
el contenido volumétrico y la presión, ubicación y duración de la prueba. 
 
La prueba de presión se hará con agua suministrada por la empresa y el consumo 
será facturado al constructor y/o Urbanizador. 
 
  
3.8.2 PRECAUCIONES AL EFECTUAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA  
 

 La tubería debe estar adecuadamente anclada para impedir el movimiento.  
 

 La prueba no debe iniciarse hasta que los anclajes (de concreto) estén 
“curados” y/o debidamente soportados para resistir las fuerzas de empuje 
ocasionadas por las presiones de la prueba. 

 

 La tubería debe ser llenada lentamente, evitando crear una oleada o una 
trampa de aire. 
Toda trampa de aire debe ser liberada. El sistema debe incluir salidas 
apropiadas de aire en los extremos o tapones provisionales. 

 

 El agua de prueba tendrá una temperatura ambiente. 
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3.8.3 REVISIÓN DE DEFLEXIONES 
  
Una vez terminada la instalación de la tubería de la red de alcantarillado sanitario 
y pluvial y la construcción de los pozos o cajas de inspección, se procederá en 
compañía del profesional asignado por parte de la Subgerencia Operativa a 
realizar la medición de deflexiones y la inspección de los pozos de inspección y 
cañuelas.  
  
3.8.4 RECIBO DE REDES  
 
Una vez finalizadas las obras, el urbanizador debe solicitar por escrito, el recibo de 
la infraestructura de redes a EMPOAGUAS E.S.P., con el visto bueno del 
cumplimiento de los planos y memorias aprobados por EMPOAGUAS E.S.P, y 
adicionalmente el  constructor / urbanizador haya realizado las pruebas hidráulicas 
y no se presente novedad alguna con la tubería, se podrá dar inicio al trámite de 
recibo. 
 25 
El constructor y/o urbanizador deberá instalar dos puntos geodésicos amarrados al 
sistema de referencia de la empresa, que deberá ser revisado por la unidad de 
topografía de la empresa verificando sus coordenadas. 
 
La Empresa dará respuesta a la solicitud mediante oficio que incluye las tareas 
que deberá alistar al momento de recibo de obra. 
 
En el evento en que el constructor y/o urbanizador no haya solicitado el 
acompañamiento en el proceso de ejecución de la obra, especialmente en la 
construcción de las acometidas de acueducto y alcantarillado, la Empresa exigirá 
realizar un seguimiento mediante apiques en los tramos de redes sobre las cuales 
se realizaron las conexiones de las acometidas, con el fin de verificar los 
accesorios de conexión y la afectación causada a las redes principales.  
 
Para los proyectos urbanísticos conformados por torres de apartamentos, el 
constructor y/o urbanizador, podrá realizar entregas parciales por torres, siempre y 
cuando el conjunto en general ya cuente con las acometidas de acueducto, 
(sistema de macro medición) y alcantarillado pluvial y sanitario, correctamente 
ejecutadas y empalmadas a las redes correspondientes.  El sistema de acueducto 
debe estar debidamente sectorizado y se permita independizar la obra terminada 
de la ACOMETIDA TEMPORAL.  
 
Los documentos que en el trámite de entrega parcial se deben anexar por parte de 
los urbanizadores o constructores son los siguientes: 



 

 
NIT: 822.001.883-3 

 
PROCESO: SERVICIO DE 

ACUEDUCTO  
 

MANUAL TECNICO PARA 
CONSTRUCTORES Y 

URBANIZADORES  

Código: MA-02-PM-ACU-
PR4-02 

Versión:  01 

Vigente: 29/03/2019 

Página  

 

                   

34 

  

 Oficio de solicitud, indicando a EMPOAGUAS E.S.P, dirección y teléfono 
para envío de correspondencia. 

 

 Planos récord de obra en el formato de la empresa que se puede descargar 
del portal web, debidamente firmados por el urbanizador/constructor, 
diseñador, topógrafo, visto bueno de la jefatura de interventoría, con el 
urbanismo, redes de acueducto y alcantarillado, y acometidas, y demás que 
correspondan de acuerdo al seguimiento del supervisor delegado. 

 

 Listado de medidores referenciando serie y dirección del lugar de 
instalación en cada predio, (si se trata de edificios número de apartamento, 
conjuntos cerrados número de casa, centros comerciales o 
establecimientos públicos número del local)  

 

 Certificado de la Subgerencia  Operativa de EMPOAGUAS E.S.P donde 
indique que el  proyecto cumple con todas las especificaciones de la 
empresa. 

 

 Certificado de calibración y trazabilidad para micro medidores y macro 
medidor(es) instalado(s), si se trata de urbanizaciones, edificios, centros 
comerciales o establecimientos públicos que no hayan adquirido estos 
dispositivos con la Empresa. 

 

 Certificado de Conformidad del Reglamento Técnico de Tuberías, según la 
Resolución 1166 de 2006, modificada por Resolución 1127 de 2007 o las 
que la modifiquen. 

 

 Certificado de resistencia de los concretos utilizados en la construcción de 
estructuras como pozos de inspección, cajas, atraques y cabezales de 
descarga.  

 

 Póliza única de cumplimiento a favor de la empresa, amparando calidad de 
materiales y  estabilidad de la obra, con vigencia no menor a cuatro (4) 
años a partir de su aprobación.    
26 

 El Urbanizador y/o constructor presentara el presupuesto correspondiente a 
las obras hidrosanitarias, sobre el cual el valor del amparo deberá ser 
mínimo el 10%. 

 

 La instalación de un macromedidor a la entrada del proyecto urbanístico, 
que permitirá evidenciar pérdidas (si se presentasen) en las redes internas 
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del sistema de acueducto y que adicionalmente permitirá a la empresa 
facturar al urbanizador el consumo hasta tanto no se legalice la matrícula 
de las soluciones de vivienda que sean entregadas al cliente o comprador. 

 
En el proceso de la visita de recibo de obra una vez sea verificado el cumplimiento 
del constructor y/o urbanizador de todos los requisitos para la misma, el 
responsable de temporales y provisional de obra (ACOMETIDA TEMPORAL) 
informará a la Subgerencia  comercial de EMPOAGUAS E.S.P., la relación de 
todos los micros medidores y macro medidor (es) instalado en la edificación. 
 
Una vez se tenga el acta de recibo de redes el constructor / urbanizador  podrá dar 
inicio ante la Subgerencia  comercial de la Empresa, la matrícula de cada una de 
las unidades de vivienda que conforman el proyecto urbanístico aprobabas a 
través del procedimiento de disponibilidad inmediata vigente en la empresa. 
 
Cuando el constructor / urbanizador haya matriculado todas las unidades de 
vivienda, deberá solicitar ante EMPOAGUAS E.S.P el empalme definitivo a la red 
principal de acueducto y alcantarillado. 
 
La Subgerencia operativa  informará a la Subgerencia  comercial la finalización de 
los trabajos de empalme, con el fin de que se tramite la cancelación de la temporal 
para obra (ACOMETIDA TEMPORAL). 
 
Mediante la suscripción del Contrato de Condiciones Uniformes, la Empresa le 
otorga al urbanizador o constructor la posibilidad de independizar el cobro de cada 
predio con la entrega de cada unidad habitacional, comercial, industrial o 
institucional, proceso en el cual, cada nuevo propietario, podrá solicitar ante la 
Empresa por escrito, la legalización de su acometida a título del nuevo propietario, 
tan solo con presentar la copia del certificado de tradición y libertad del inmueble. 
 
EMPOAGUAS E.S.P. a través de la Subgerencia  Operativa, entregará a cada 
urbanizador la constancia la cual corresponde al acta de recibo de redes de 
conformidad con el record de obra, para que continúe el trámite ante la entidad 
correspondiente responsable de la administración del espacio público.  
 
En este orden de ideas se entiende que las redes del proyecto que construye el 
urbanizador y/o constructor, una vez sean entregadas a EMPOAGUAS E.S.P. Son 
parte de los activos de la misma y está bajo su responsabilidad, su operación y 
mantenimiento, procedimiento que será informado a las administraciones de cada 
proyecto con el fin que estas tengan el conocimiento de la operación y control de 
las mismas por la entidad prestadora.  
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En caso que el urbanizador no adelante el proceso de entrega de redes, como 
está estipulado en este manual, es decir, no allegue las pólizas que amparen 
calidad de materiales y estabilidad de la obra, será responsable de la calidad y 
estabilidad de la obra de redes de acueducto y alcantarillado durante los Cinco 
años siguientes a la entrega de la primera vivienda.  
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4 METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  
 

4.1 PERFIL DEL DISEÑADOR  

 
Para la evaluación y aprobación ante EMPOAGUAS E.S.P., los diseños de los  
proyectos hidrosanitarios deberán estar firmados por ingenieros civiles o sanitarios 
y especialistas afines, matriculados ante el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería del País (COPNIA), cuya matrícula profesional debe estar vigente.  
  

4.2 MEMORIAS DE DISEÑO DEL PROYECTO  

 
Se debe radicar en EMPOAGUAS E.S.P. original y copia de todas las memorias 
de diseño hidráulicas y/o sanitarias, tanto en medio impreso como en medio 
magnético, debidamente legajada y foliadas y acompañadas de los anexos 
correspondientes.  
 
En caso de solo solicitarse solución hidráulica al proyecto, el solicitante deberá 
aportar los diseños del desagüe que va a emplear, con la respectiva aprobación 
de la autoridad ambiental. 
 
Las memorias presentadas deben contener lo siguiente: 
  

 Hoja de presentación  del proyecto firmada por el responsable del mismo 
(representante legal), en papel membretado; donde se relaciona el nombre 
del proyecto, ubicación general y los datos del ingeniero y/o profesional 
diseñador.  

 

 Descripción general del proyecto.  
 

 Diseño y Memorias de cálculo del sistema de acueducto.  
 

 Diseño y Memorias de cálculo del sistema de alcantarillado sanitario.  
 

 Diseño y Memorias de cálculo del sistema de alcantarillado pluvial, incluye 
diseño de  cunetas y canales para la separación de aguas lluvias.  

 

 Diseño y Memorias de cálculo para sistemas eyectores si se requiere 
estación de bombeo en el proyecto diseñado.  

  

4.3 OTRAS CONSIDERACIONES  
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 Los diseños de proyectos hidrosanitarios, deberán ajustarse al instrumento 
técnico normativo y a los conceptos de ingeniería consignados en el 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
RESOLUCIÓN 0330 DE 2017 o su última versión.  

 

 También se tendrá en cuenta la Norma Técnica Colombiana NTC 1500. 
2004-11-03. Código Colombiano de Fontanería (en este caso contar con las 
versiones más actualizadas).  

 

 Los diseñadores están sometidos a analizar, evaluar y verificar la capacidad 
de operación  de las redes existentes, localizadas en el área donde se 
adelantará el proyecto; en caso de no cumplir con las condiciones técnicas 
requeridas, deberá proponer y justificar nuevas alternativas de conexión al 
sistema de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial.  

 

 El constructor y/o urbanizador debe investigar y localizar en terreno en 
coordinación con la Empresa, las redes de acueducto, alcantarillado 
construidas cerca al predio  donde se desarrollará el proyecto, a las cuales 
se pueda  empalmar las redes del proyecto, para ello puede solicitar a la 
Empresa el plano de localización de las mismas.  

 

 En caso de existir interferencias en el diseño de las redes de acueducto, 
alcantarillado sanitario y pluvial con zonas de manejo y preservación, líneas 
de alta tensión, redes de gas, o de otro servicio etc.; los planos presentados 
deben incluir esta Información y se deberá anexar el permiso de cada 
entidad. 

 

 No será permitido proyectar obras urbanísticas sobre las redes públicas de 
acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial; como mínimo, se debe guardar 
un margen de aislamiento de tres metros a cada lado del eje de la tubería 
de las redes en mención. 

 

 Todas las redes que hagan parte del proyecto urbanístico deben estar 
ubicadas en espacio público, acorde con el plano aprobado por la 
Secretaria de Planeación Municipal.  

 

 Cuando existan viviendas con el nivel de piso terminado bajo la cota de 
solera (la cual corresponde al nivel por debajo de la red), el proyectista 
deberá presentar una solución técnica que evite la inundación de la 
vivienda debido a la obstrucción del alcantarillado, (deberá quedar 
consignada en el proyecto correspondiente).  
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 La Empresa cuenta con 15 días a partir de la fecha de radicación de los 
proyectos para ser  evaluados, aprobados o devueltos para sus respectivas 
correcciones, según sea el caso. 

 

 Después del estudio y aprobación de los diseños, la Empresa comunicará 
al interesado la aprobación de estos o en su defecto le indicará las 
modificaciones a que haya lugar, esto se hará cuando surjan circunstancias 
que hagan no viable al proyecto en las condiciones inicialmente aprobadas.  

 

 EMPOAGUAS E.S.P., archivará  en la Subgerencia  Operativa una copia 
del proyecto, la cual puede ser utilizada para consulta por parte de los 
usuarios del proyecto o cuando lo considere necesario.  
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5 REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PLANOS DE 
OBRA CONSTRUIDA (PLANOS RÉCORD) DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO.  

 

5.1 ALCANCE 

 
Esta norma establece los parámetros mínimos para la elaboración de planos de 
obra construida, los cuales deben contener la información detallada de 
construcción y registro  localización geográfica y  localización General del proyecto 
y  de las  redes a construir. 
 

5.2 TERMINOLOGÍA  

 
5.2.1 GEOREFERENCIACIÓN 
 
Es el registro de la ubicación geográfica  de uno o varios puntos sobre la superficie 
terrestre, en un  plano cartesiano con origen definido, cuya localización se realiza 
con respecto a un par de coordenadas principales  (NORTE,ESTE) o con respecto 
a medidas relativas a otros objetos identificables sobre la tierra.  
 
5.2.2 IGAC 
 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  
 
5.2.3 INFORMACIÓN ANÁLOGA  
  
Planos y/o esquemas impresos que muestran los detalles de construcción, 
localización, material, diámetro, pendientes, longitud, etc.  
 
5.2.4 INFORMACIÓN DIGITAL  
 
Archivos gráficos proporcionados en medio magnético, con los datos de las líneas 
y de los nodos que conforman la red y  tablas asociadas con los atributos de  
diseño de la red. 
  
5.2.5 PLANO RÉCORD 
  
Es el Plano de obra o registro de construcción de un proyecto de Acueducto o 
Alcantarillado, en donde está consignada la información de la red instalada en el 
terreno, describiendo los detalles de su construcción y su localización geográfica. 
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5.3 REQUISITOS 

 
•    El Plano de Obra debe contener información geográfica consignada en planos 
y tablas que permitan conocer los atributos de los elementos de red y que hagan 
referencia a todos los detalles de construcción. Esto facilita los procesos 
posteriores de edición, revisión y actualización de los Planos de Obra presentados 
por los urbanizadores y constructores o cualquier tipo de contrato que incluya la 
construcción, rehabilitación y mantenimiento de redes de Acueducto y 
Alcantarillado ante EMPOAGUAS E.S.P, además  permite  que  la  entrega,  el  
almacenamiento  e  intercambio  de  la  información  sea eficiente. 
 
•     El Contratista debe desarrollar la digitalización de toda la información básica, 
de redes de acueducto y alcantarillado, que resulte del estudio, diseño aprobado 
por el operador. 
 
El  diseño  de  la  base  de  datos  asociada  a  la  información  gráfica  y  las  
especificaciones  técnicas del proyecto deben a archivos que se puedan 
incorporar al catastro de redes de EMPOAGUAS E.S.P.  
 
•     En todos los casos, el Contratista deberá responder por la calidad de la 
información entregada. 
 
En caso de presentarse alguna inconsistencia que se pueda detectar en 
cualquiera de los procedimientos posteriores a la entrega de la información, el 
Contratista deberá efectuar las correcciones correspondientes a satisfacción de 
EMPOAGUAS E.S.P. para su incorporación. 
 
 
 

5.4 ENTREGA DE LA INFORMACIÓN  

 
El proyecto en general y las  Obra  de  Redes  de  Acueducto  y  Alcantarillado  
Sanitario  deberán  estar georreferenciadas y localizadas  en predios que hagan 
parte de plan de ordenamiento establecido por la autoridad competente 
 
5.4.1 CONTENIDO DEL PLANO RÉCORD DE ACUEDUCTO 
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•    El plano de obra debe contener las líneas de red de acueducto cada una con 
su longitud, diámetro pendiente  y material de la tubería, en este orden 
respectivamente. 
•   Los cuadros que debe contener el plano son: cuadro de accesorios, cuadro de 
tramos, cuadro de convenciones, cuadro de acometidas. 
•     Las líneas recién construidas deben  identificarse de las redes existentes 
•     Nomenclatura vial. 
•     Coordenadas norte – este, visualización de grilla. 
•     Información de la red a la cual se empata. 
•     Sección transversal de la vía. 
•     Áreas e identificación de vías. 
•     Los puntos de amarre del levantamiento topográfico. 
•     Linderos de predio original en caso de ser una urbanización. 
•  Firmas autorizadas de contratistas, interventores y EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P. 
 
Nota:  si  considera  relevante  incluir  información  adicional  para  tener  en  
cuenta  detalles  de construcción, puede hacerlo en el plano de obra, y deberá 
realizar la nota de aclaración respectiva en el plano. 
  
5.4.2 CONTENIDO DEL PLANO RÉCORD ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL 
  
•     Los  Cuadros  de  Tramos,  Pozos,  Sumideros,  Domiciliarias,  Convenciones  
deberán  estar contenidos en el plano de Obra; por lo tanto, no es necesario que 
esta información figure por aparte. De igual forma, el plano debe contener para 
cada una de las líneas la longitud, el diámetro, el material y la pendiente, en este 
orden respectivamente. 
•     Las líneas recién construidas deben  Identificarse de las redes existentes. 

•     Paramentos. 

•     Sardineles. 
•     Nomenclatura Vial. 
•     Coordenadas Norte – Este, visualización de grilla. 
•     Pozos, Cámaras de Caída y Cotas. 
•     Áreas de Drenaje. 
•     Flechas que indiquen dirección de flujo 
•     Tipo de tubería 
•     Diámetros y pendientes de las redes  
•     Información de la red a la cual se empata. 
•     Sección transversal de la vía. 
•  Áreas e identificación de vías. 
•  Linderos de predio original. 
•  En Alcantarillado Pluvial se debe ilustrar sumideros, rejillas y entregas. 
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•   A los puntos del levantamiento topográfico se les debe asignar como un atributo 
su numeración respectiva. 
•  El plano de obra debe contener las Conexiones Domiciliarias y de Sumideros. 
•  Firmas autorizadas de contratistas, interventores y EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P. 
  
Nota:  Si  considera  relevante  incluir  información  adicional  para  tener  en  
cuenta  detalles  de construcción, puede hacerlo en el Plano de Obra, y deberá 
realizar la nota de aclaración respectiva en el plano. 
 2 

5.5 PRESENTACIÓN DE PLANOS RÉCORD DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN  FORMATO CAD. 

Los planos récord de acueducto y alcantarillado se deben presentar en físico 
(ploteado) y en formato CAD con el nombre: Númeroobra-Nombreobra.dwg.  
Deberá contener el respectivo rotulo de identificación ya sea para acueducto o 
alcantarillado, acompañado de las respectivas convenciones. Se deberán describir 
la lista de capas e intensidades para ploteo. 
  

5.6 PRESENTACIÓN DIGITAL DE LOS PLANOS RÉCORD DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO.  

Los planos récord de acueducto y alcantarillado se deben presentar en físico 
(ploteado) y en formato digital en un CD con una etiqueta definida por la 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.  
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Formato para la etiqueta del CD  
 
5.6.1 FORMATO PARA LA ETIQUETA DEL CD 
  
La presentación en formato digital (PERSONAL GEODATABASE Y CAD) deberá 
realizarse en un CD (Disco Compacto), debidamente etiquetado. El archivo que 
contiene el formato para la etiqueta será proporcionado por la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.  
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6 DISEÑO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO 
Y PLUVIAL  

 
Las siguientes consideraciones se establecen dentro del marco del Reglamento 
Técnico del Sector de Agua potable y Saneamiento Básico – RESOLUCIÓN 
0330 DE 2017, el cual se constituye como el instrumento técnico normativo y de 
ingeniería que regirá el diseño y construcción de sistemas de acueducto y 
alcantarillado, en el casco urbano del municipio de San José del Guaviare. 
 
Para todos los proyectos y diseños relacionados con agua potable y saneamiento 
básico, de acuerdo al contenido del artículo A.3.1 del RESOLUCION 0330 DE 
2017, se asigna a San José del Guaviare el nivel de complejidad ALTO.  
 
Se deben considerar todos los componentes del sistema de acueducto y/o 
alcantarillado en términos de la población objetivo, proyectada al periodo de 
diseño. 
  

6.1 REQUISITOS TÉCNICOS PARA DISEÑOS DE ACUEDUCTO  

 

 Dotación neta mínima, (Dn): corresponde al volumen necesario para 
satisfacer las necesidades de un habitante sin considerar las pérdidas en el 
sistema de acueducto. La dotación neta mínima se establece en 150 L/hab-
día.  

 

 Dotación bruta, (Db): corresponde al valor de la dotación neta ajustado 
con las pérdidas del sistema de acueducto, (20%). Para su determinación 
se usa la siguiente fórmula: 

  
Dónde: 
 
Db: Dotación bruta [L/hab-día] 
Dn: Dotación neta [L/hab-día] 
%P: porcentaje de pérdidas técnicas máxima para diseño  
 

 Caudal de diseño redes de distribución: Corresponde al caudal máximo 
horario (QMH), del año horizonte del periodo de diseño. 

 

 Presiones de diseño redes de distribución: Las presiones máximas a 
obtener en diseño deben ser 60 metros de columna de agua, (M.C.A), y 
mínimas de 15 M.C.A (para poblaciones de diseño superior a 12500 
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habitantes). la presión de servicio mínima  debe obtenerse cuando por la 
red de distribución esté circulando el caudal de diseño.  

 

 Velocidad mínima: debe adoptarse una velocidad mínima de 0,60 m/s, con 
el fin de garantizar el auto limpieza en las tuberías.  
 

 Velocidad máxima: la velocidad máxima estará dada por la presión 
máxima producida por fenómenos del golpe de ariete. Se recomienda una 
velocidad máxima de 6 m/s.   
 

 Periodo de diseño: Para todos los componentes de los sistemas de 
acueducto, alcantarillado y aseo, se adopta como periodo de diseño 25 
años ( art 40 Res 0330 de 2017) 
 

 Diámetro mínimo: Se debe considerar para redes de distribución un 
diámetro mínimo de 6 pulgadas para zona industrial y comercial y 3 
pulgadas para sector residencial. 

 

 Profundidad: En cuanto a la profundidad mínima de instalación se tendrá 
en cuenta lo definido en la siguiente tabla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ubicación y distancias mínimas redes de acueducto y otras redes de 
servicios: Las distancias mínimas entre las redes del sistema de 
acueducto y otros servicios deberán ser 1,5 m en la horizontal y 0,5 m en la 
vertical. Se entiende distancia vertical la medida desde la batea del tubo de 
acueducto a la clave del tubo de otra red de servicio; la distancia horizontal 
como la medida libre entre los bordes de las tuberías. Su cota batea debe 
estar por encima de la cota clave de alcantarillado. 
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Las tuberías de acueducto deben localizarse preferiblemente en el costado 
norte y este dela vía o proyecciones viales, opuesto al trazado del 
alcantarillado sanitario.   

 

 Accesorios: Se debe analizar la necesidad de utilización de dispositivos de 
control y protección para las tuberías a presión. Estos dispositivos tendrán 
el objeto de aislar un sector o zona de servicio y controlar la sobrepresión y 
supresión en los diferentes puntos de la red. 

 

 Ubicación y diámetro mínimo de hidrantes: Los hidrantes se deben 
instalar sobre redes matrices y/o de distribución con un caudal mínimo de 
descarga de 5 l/s. El diseño deberá considerar todas las especificaciones 
técnicas estipuladas en la Resolución 0330 de 2017. 

 

6.2 REQUISITOS DE DISEÑO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO  

 
Los cálculos hidráulicos se deben hacer con referencia al diámetro interno real de 
los colectores y deben diseñarse como conducciones a flujo libre por gravedad.  
 
Los pozos de inspección, tramos de tubería y demás estructuras asociadas deben 
tener una nomenclatura que permita una interpretación adecuada de las memorias 
y planos de diseño. 
  
 Periodo de diseño: Para todos los componentes de los sistemas de acueducto, 
alcantarillado y aseo, se adopta como periodo de diseño 25 años ( art 40 Res 
0330 de 2017) 

 Método de empate en diseño: En general, los empates y/o empalmes de 
diseño hidráulico deben ser por línea de energía. 

51 

 Coeficientes de rugosidad: cuando se utilice la fórmula de Manning 
para el diseño de alcantarillados, para los niveles de complejidad de 
sistema alto, el valor del coeficiente n de rugosidad de Manning en tuberías 
de pared lisa debe definirse entre 0.009 y 0.013, previa aprobación de la 
Empresa Prestadora. Este valor será establecido bajo la responsabilidad 
del diseñador con base en: a) una sustentación técnico – económica 
incluidos los factores antes mencionados; b) la predicción razonable de que 
el alcantarillado va a ser adecuadamente construido, operado y mantenido, 
c) un diseño que tenga en cuenta estimaciones reales de caudal pico diario. 

 

 Caudal de diseño, (QD): El caudal de diseño de cada tramo de la red de 
colectores se obtiene sumando, el caudal máximo horario del día (QMH), y 
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los aportes por infiltraciones, (QINF), como también las conexiones erradas, 
(QCEf). Cuando el caudal de diseño calculado en el tramo sea menor a 1,5 
L/s, debe adoptarse este último valor como caudal de diseño para el tramo.  

 

 Caudal máximo horario, (QMH): El caudal máximo horario del día máximo 
se estima a partir del caudal final medio diario, (QMD), mediante el uso del 
factor de mayoración, F. 

 

 Caudal medio diario de aguas residuales, (QMD): en este caso 
corresponde a la sumatoria de los aportes domésticos, (Qd), industriales, 
comerciales e institucionales.  

 

 Aportes industriales, comerciales e institucionales: Los caudales 
debidos a actividades  industriales, comerciales y/o institucionales deberán 
ser incluidos solo en el caso de diseños específicos para descargas 
industriales, comerciales y/o institucionales en términos de la 
RESOLUCIÓN 0330 DE 2017. 

 

 Aporte doméstico, (Qd): Corresponde al caudal debido a la actividad 
doméstica. Para su cálculo debe usarse la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

 
 

Qd: Caudal doméstico (L/s) 
Dn: Datación neta (L/hab-día) 
A: Área (Ha) 
C: Coeficiente de retorno (0.85) 
Dp: Densidad de población (Hab/Ha) 

 

 Factor de mayoración, (F): el factor de mayo ración utilizado en la 
estimación de caudal máximo horario debe calcularse haciendo uso de 
mediciones de campo, en las cuales se tengan en cuenta los patrones de 
consumo de la población. En ausencia de datos de campo, se debe estimar 
con las ecuaciones aproximadas, teniendo en cuenta las limitaciones que 
puedan presentarse en su aplicabilidad, Este valor deberá estar entre 1.4 y 
3.8  

.  

 Caudal de infiltraciones, (QINF): El caudal de infiltración debe estimarse a 
partir de aforos en el sistema y de consideraciones sobre la naturaleza y 
permeabilidad del suelo, la topografía de la zona y su drenaje, la cantidad y 
distribución temporal de la precipitación, la variación del nivel freático con 
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respecto a las cotas clave de las tuberías, los tipos, número y calidad 
constructiva de uniones y juntas, el número de estructuras de conexión y 
demás estructuras, y su calidad constructiva. Ante la ausencia de 
información, se debe utilizar un factor entre 0.1 y 0.3 L/s.ha, de acuerdo con 
las características topográficas, de suelos, los niveles freáticos y la 
precipitación de la zona del proyecto. Para situaciones en las cuales el nivel 
freático se encuentre por debajo del nivel de cimentación de la red, el 
caudal de infiltración podrá excluirse como componente del caudal de 
diseño. 

 

 Caudal de conexiones erradas, (QCEf): Corresponde al caudal de aporte 
de lluvias incorporado al alcantarillado sanitario por las malas conexiones 
de bajantes, tejados y patios. Se asume un valor de 0.1 L/s-Ha para efectos 
de diseño. 

 

 Velocidad mínima: Se establece la velocidad real mínima de diseño en 
0.45 m/s, la cual, garantiza un esfuerzo cortante mínimo de 1,5 N/m2 o 0,15 
Kg/m2.  
Los colectores que transporten aguas residuales típicamente industriales 
deben ceñirse a la legislación y normatividad vigentes sobre vertimientos de 
este tipo. Para estos colectores la velocidad mínima real aceptable para 
evitar la formación de sulfuros depende de la demanda bioquímica de 
oxígeno. La velocidad mínima permisible es aquella que no permite la 
sedimentación de los sólidos en suspensión, y es la siguiente:  

 
Velocidad mínima a tubo lleno = 0.60 m/seg 
Velocidad mínima a tubo parcialmente lleno = 0.30 m/seg 
Velocidad mínima recomendable = 0.45 m/seg 

 
La práctica usual, es calcular la pendiente mínima, con el criterio de la 
velocidad mínima y para condiciones de flujo a sección llena.  

 

 Velocidad máxima: La velocidad real máxima de diseño  de un colector no 
debe sobrepasar 5.0 m/s. Los valores mayores deben ser justificados 
técnicamente para su aprobación, lo que dependerá del material 
constructivo del colector. 
La velocidad máxima recomendable es aquella que no ocasione erosión en 
la tubería ni dislocamiento en las juntas, para el PVC esta no debe ser 
mayor a 5.0 m/seg. 

 

 Pendientes Mínimas y Máximas Permisibles para los Diferentes 
Diámetros de las Tuberías: Las pendientes mínimas y máximas son 
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aquellas que no produzcan velocidades menores a la mínima permisible (el 
valor de la pendiente mínima del colector debe ser aquel que permita tener 
condiciones de auto limpieza) o mayores que las permisibles. 

 
Velocidad Mínima de 0.6 m/s 
Velocidad Máxima de 5.0 m/s A tubo lleno  
 

 Diámetro mínimo: En las redes de recolección y evacuación de aguas 
residuales, la sección circular es la más usual para los colectores, 
principalmente en los tramos iniciales cuyo diámetro interno mínimo real 
debe ser 200 mm, (8 pulgadas); con el fin de garantizar la funcionalidad de 
un diseño adecuado brindando una buena alternativa de servicio.  
En el caso de colectores pluviales, el diámetro mínimo no será menor a 250 
mm (10”).  
53 

 Profundidad hidráulica máxima: Para permitir aireación a flujo libre del 
sistema, el valor máximo permisible de la profundidad hidráulica para el 
caudal de diseño en un colector debe estar entre 70 y 85% del diámetro 
real de éste.  

 
 Profundidad mínima de instalación: Los valores mínimos de 

profundidad de instalación de la tubería a la cota clave serán: en 
zonas verdes y/o peatonales 0,75m; en vías vehiculares 1,20m.  
 

 Profundidad máxima de instalación: La profundidad máxima de 
instalación de las tuberías no excederá 3,0 m – 4.0m a la cota clave, 
en caso de requerirse mayor profundidad de instalación se deberá 
justificar técnicamente.  
 

 Ubicación: Las tuberías de alcantarillado deben localizarse 
preferiblemente en los costados sur y oeste de las vías o proyecciones 
viales, opuesto al trazado de la red de acueducto.  
 

 Distancia mínima con otras redes: Las distancias mínimas libres entre los 
colectores que conforman la red del sistema de recolección y evacuación 
de aguas residuales y pluviales y las tuberías de otras redes de servicios 
públicos deben ser 1,0 m en la dirección horizontal medidos entre las 
superficies externas de los dos conductos y 0,3 m en la dirección vertical. 

 
En todos los casos, la distancia vertical se mide entre la cota de clave de la 
tubería de la red de alcantarillado y la cota de batea de la tubería de otros 
servicios. Los cruces de redes deben analizarse de manera individual para 
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establecer la necesidad de diseños especiales, en particular en aquellos 
casos donde la distancia mínima vertical sea menor a la establecida 
anteriormente.  
 

6.3 ASPECTOS TÉCNICOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL  

 
Los cálculos hidráulicos deben hacerse con referencia al diámetro interno real de 
los colectores y deben diseñarse como conducciones a flujo libre por gravedad, 
también es importante que los pozos de inspección, tramos de tubería y demás 
estructuras asociadas deben tener una nomenclatura que permita la interpretación 
adecuada de las memorias y planos de diseño. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO  
 
Periodo de retorno de diseño: El periodo de retorno se debe seleccionar de 
acuerdo con la importancia de las áreas y los daños, perjuicios o molestias que las 
inundaciones puedan ocasionar a los habitantes, el tráfico, el comercio, la industria 
y la infraestructura. En ningún caso podrán ser menores que los valores 
mostrados en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Periodo de retorno  

 
Características del área de drenaje Periodo de retorno 
Fuente: RESOLUCIÓN 0330  de 2017  
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 Caudal de Diseño, (Q): Corresponde al caudal real de drenaje pluvial a ser 
conducido por el colector; en general, para áreas de drenaje menores a 700 Ha, 
este valor debe estimarse mediante el método de la siguiente ecuación: 
 
 
Dónde:                                                Q = C x I x A x 2.78 
 
Q = Caudal de diseño (L/s) 
C = Coeficiente de escorrentía 
I = Intensidad de precipitación (mm/h) 
A = Área (Ha)  
 
 Coeficiente de escorrentía (C): La relación entre el índice de escorrentía y la 
precipitación anual. Indica que porcentaje de la precipitación anual circula, para 
áreas de drenaje que incluyan sub-áreas con diferentes tipos de superficie.  El 
coeficiente de escorrentía del área deberá estimarse como el promedio ponderado 
de las respectivas sub-áreas.  
Se define como coeficiente de escorrentía, C, de una superficie, S, al cociente del 
caudal que discurre por dicha superficie, QE, en relación con el caudal total 
precipitado, QT. 

Tabla 5. Coeficiente escorrentía 

 

 
Fuente: RESOLUCION 0330 DE 2017  
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 Áreas de drenaje: El área aferente debe incluir el área tributaria propia del tramo 
a diseñar, las áreas de drenaje deben ser determinadas por medición directa en 
planos, y su delimitación debe ser consistente con las redes de drenaje natural.  
 
 Intensidad de precipitación, (I): corresponde a la intensidad media de 
precipitación dada  por las curvas de intensidad-duración-frecuencia, (IDF), para el 
periodo de retorno de diseño y una duración equivalente al tiempo de 
concentración de la escorrentía, (Tc).  
 
 Tiempo de Concentración, (Tc): conformado por el tiempo de entrada, (Te), y el 
tiempo  de recorrido, (Tr). El tiempo de concentración mínimo en pozos iniciales es 
de 10 minutos y máximo 20 minutos; el tiempo de entrada mínimo es de 5 
minutos.  
 
 Velocidad Mínima: La velocidad real mínima permitida es de 0,75 m/s, para el 
caudal de diseño. 
  
 Velocidad Máxima: Los valores máximos permisibles para la velocidad media en 
los colectores dependen del material, en función de su sensibilidad a la abrasión. 
Valores típicos de velocidad máxima permisible para algunos materiales se 
presentan en la tabla a continuación. Valores superiores requieren una 
justificación técnica y aprobación de la empresa: 
 

Tabla 6. Velocidad según el material  

TIPO DE MATERIAL V (m/s) 

Ladrillo vitrificado y gres   5.0 

Ladrillo común   3.0 

Concreto 5.0 

PVC 10.0 

 
Tipo de material V (m/s)  
 Diámetro Mínimo: Se deben proyectar sistemas de alcantarillado pluvial de 
sección circular cuyo diámetro interno mínimo real debe ser 250 mm (10 
pulgadas). 
  
 Pendiente Mínima: Debe ser la que permita tener condiciones de auto limpieza, 
de esta manera controlamos el sistema de colmatación de las tuberías.   
 
 Pendiente Máxima: Es aquella para la cual se tenga una velocidad máxima real.  
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 Profundidad hidráulica máxima: La profundidad hidráulica máxima en 
colectores de aguas lluvias puede ser la correspondiente a flujo lleno.  
56 
Profundidad mínima de instalación: La profundidad mínima a la cota clave de 
los colectores de aguas lluvias deben seguir los mismos criterios del literal 
Aspectos Técnicos Sistema de Alcantarillado Sanitario, profundidad mínima de 
instalación.  
 
 Profundidad máxima de instalación: La máxima profundidad de los colectores 
de aguas lluvias debe seguir los mismos criterios del literal Aspectos Técnicos 
Sistema de Alcantarillado Sanitario, profundidad máxima de instalación. 
  
 Ubicación: Las redes de alcantarillado pluvial deberán ser proyectadas por las 
vías públicas. Las conexiones domiciliarias y los colectores de aguas lluvias deben 
localizarse por debajo de las tuberías de acueducto. Los colectores de aguas 
lluvias deben localizarse a una profundidad que no interfiera con las conexiones 
domiciliarias de aguas residuales al sistema de recolección y evacuación de aguas 
residuales.  En general deben considerarse las interferencias con otras redes. 
     
CUNETAS  
 
Las cunetas son las depresiones en los extremos de las vías, calles o calzadas 
que recogen la escorrentía pluvial que drena a estas, en general las cunetas se 
construyen con una pendiente transversal del 2 a 2.5% 
  
 Cálculo de la capacidad de caudal de una cuneta: La capacidad de una cuneta 
depende de su forma, pendiente y rugosidad. La cuneta puede representarse 
como un canal abierto de sección triangular y su capacidad hidráulica puede 
estimarse con la fórmula de Nanning de flujo uniforme. Esta ha sido usualmente 
representada mediante el nomograma de Izzard representado en la siguiente 
ecuación:  
 
Donde: 
Q = caudal (m3/s) 
YO = mayor profundidad de flujo (m) 
Z = pendiente transversal 
SO = pendiente longitudinal 
n = coeficiente de rugosidad de Nanning  
  
En el siguiente cuadro, se presentan algunos de los valores adoptados del 
coeficiente de Manning para distintas superficies. 
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Tabla 7. Coeficientes de escorrentía por tipo de vía  

7 
Para cunetas con pendientes pequeñas donde es posible la acumulación de 
sedimentos los valores de "N" mencionados deben ser incrementados en 0,002 a 
0,005. 
  
CABEZALES  
 
La excavación requerida para cabezales, debe quedar prevista durante la 
instalación de la tubería; la altura de los cabezales y demás dimensiones 
dependen además de la profundidad a la cual se encuentre el terreno firme o de la 
necesidad de dar consistencia al talud inmediato, en la salida de la tubería. 
 
 
 Figura 1. Dimensiones cabezales de descarga  
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Tabla 8. Dimensiones cabezales en función del diámetro de la 

tubería  

 
 
La construcción de los cabezales se realizará inmediatamente después de la 
instalación de la tubería con el fin de evitar el desacomodo de los tubos, no se 
recomienda construir cabezales en secciones de relleno, en caso de ser necesario 
es recomendable revestir y escalonar el canal de salida y se deben construir 
dentellones para evitar la socavación del cabezal.  
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7 NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO  
 
 

7.1 SISTEMA DE ACUEDUCTO  

 
La tubería a utilizar debe garantizar la conservación de la calidad del agua para 
consumo humano, que cumpla lo establecido de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02 sin 
exceder los valores máximos de aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, 
cadmio, cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio y plata que establece el decreto 
1575 de 2007 y la resolución 2115 de 2007. 
 
En la tubería de PVC, el cloruro de vinilo monómero residual de la resina con que 
se fabrica la tubería, sea menor a 3,2 mg/kg. 
 
De igual manera se debe hacer uso de tubería con anillo de caucho integral al 
tubo; que resista presión de trabajo hasta de 500 PSI; que posean uniones que no 
permitan la contaminación del agua conducida, la erosión del suelo y hundimiento 
de vías debido a ex filtraciones; que dicha tubería sea sismo resistente; que 
proporcione una vida útil en promedio de 50 años; que sea resistente a la acción 
agresiva de suelos y agua, a la corrosión, a la electrólisis, a la rotura, a los 
productos químicos y que su conductividad térmica sea baja. 
 
En el caso de la tubería PEAD utilizada en la conducción de agua potable, debe 
cumplir la característica de ser polietileno de alta densidad (PE 100), que cumpla 
la Norma Técnica Colombiana 4585 referente a la tubería de polietileno, la Norma 
Técnica Colombiana 3358 que corresponde a lo relacionado con las dimensiones 
y tolerancias; la Norma Técnica Colombiana 3578 concerniente a la resistencia 
hidrostática y la Norma Técnica Colombiana 4451-1 en lo relacionado a la 
reversión longitudinal. 
 
7.1.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA CON ZANJA  
 
La instalación y nivelación de Tubería debe ajustarse a  las recomendaciones del 
fabricante de la tubería y las proporcionadas por la EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P  
 
El fondo de la zanja debe ser continuo, relativamente liso, libre de rocas y objetos 
que puedan dañar la tubería, y debe ser capaz de proveer apoyo uniforme a esta.  
60 
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En el caso de que queden al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc., será 
necesario excavar por debajo del nivel de instalación de la tubería, efectuando un 
relleno posterior del lecho con arena o suelos finos compactados con espesor no 
menor a 0,15 m.  
 
La instalación de la tubería deberá ser ejecutada con la verificación de las cotas 
de fondo de la zanja y de la generatriz externa superior (clave) del tubo; esta 
verificación se hará cada 20 metros.  
  
Las tuberías se entregarán con las tolerancias en cuanto a redondez aceptable de 
acuerdo con el tipo y norma de fabricación respectiva; se requiere que el 
constructor disponga en la obra de grapas o alineadores mecánicos, para facilitar 
la presentación, alineamiento y soldadura de las uniones. 
 
Durante las operaciones de instalación de las tuberías, en los tubos no deberán 
dejarse desperdicios, herramientas, trapos u otros objetos. 
 
La profundidad de la zanja está en función de las cargas fijas y móviles si existen, 
de la protección de la tubería frente a factores ambientales, del diámetro y de las 
condiciones particulares de la obra, para que la tubería soporte los esfuerzos 
generados sobre ella, se deberá utilizar una cubierta mínima de 0,70 m para 
tráfico liviano o peatonal y 1,2 m para tráfico pesado. 
  

 En Tubería en PVC: 
 
El constructor debe tomar todas las precauciones necesarias para mantener el 
tubo limpio y sin residuos.  Cuando por cualquier razón los trabajos de instalación 
sean suspendidos, taponará los extremos de la tubería instalada de acuerdo con 
las indicaciones de la Empresa; deben tomarse las medidas necesarias para 
prevenir flotación en el caso de eventual inundación del sitio de instalación, 
cualquiera que sea la causa o proveniencia de las aguas que originan la 
inundación. 
 
Para ejecutar el acople de los tubos, de las uniones mecánicas y de las piezas 
especiales como son los accesorios de PVC codos, tees, yees, reducciones y 
collares de derivación y además garantizar la estanqueidad del sistema, el 
constructor deberá seguir los procedimientos especificados por el fabricante de las 
tuberías. 
 
Como base y atraque para las tuberías de PVC se utilizará el relleno tipo 1, de 
acuerdo con los esquemas y planos suministrados por la Empresa. 
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La base de la tubería se extenderá cuando el fondo de la excavación esté 
totalmente seco, para lo  cual, deberá disponer del equipo de bombeo apropiado y 
necesario para el control de aguas. 

Tabla 9. Ancho de Zanja según diámetro externo de la tubería  

 
 

Tabla 10. B.7.5.10.1 RESOLUCION 0330 DE 2017. Profundidad 

para red de distribución de agua potable 

 
 
 

Tabla 11. ASTM D-2774-04 o NTC 3742 para redes de 

distribución de agua potable 

 

Bd

m

2 pulgadas 0,06 0,50

2 1/2 pulgadas 0,07 0,50

3 pulgadas 0,09 0,50

4 pulgadas 0,11 0,50

6 pulgadas 0,17 0,60

8 pulgadas 0,22 0,60

10 pulgadas 0,27 0,70

12 pulgadas 0,32 0,70

14 pulgadas 0,36 0,80

16 pulgadas 0,41 0,80

18 pulgadas 0,46 0,90

20 pulgadas 0,51 0,90

Diametro 

externo m
Diametro nominal

zona expuesta a cargas vehiculares

0,6 m a cota clave 

1,0 m a cota clave 

profundiddad de la instalacion

zonas donde se garantice no habra 

flujo vehicular

tipo de carga

zona expuesta a cargas vehiculares

0,35  a 0,45 m a cota clave 

0,62 m a cota clave 

profundiddad de la instalacion

zonas donde se garantice no habra 

flujo vehicular

tipo de carga
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Tabla 12. Recomendación ancho

o de zanja tubería PEAD 

Diámetro de 
0.6-1.2 m 

7.1.2 CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS  
 
Cuando en el fondo de la zanja se encuentren piedras, hay que profundizar la 
zanja por lo menos  0,10 m. más. Esta excavación adicional se llena con una capa 
de arena, cascajo fino o limo apisonado. En terrenos empinados esta capa debe 
protegerse del arrastre por medio de traviesas de madera o de otro material 
adecuado.  
 
El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente y en el lugar donde se colocará la 
campana se excavará un nicho para que el tubo quede apoyado en toda su 
longitud sobre el terreno. 
Adicionalmente, se deberán seguir todas las recomendaciones del fabricante para 
la colocación de la tubería.    
 
 
  
7.1.3 TENDIDO DE LA TUBERÍA  
 
Los procedimientos para unión de tuberías y accesorios de polietileno deberán 
regirse estrictamente a aquellos que especifique el fabricante.  
 65  
7.1.4 RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN  
 
Siempre que se instale una red de acueducto esta será demarcada con cinta de 
señalización plástica color azul, en forma continua a 0,3 m de la cota clave 

63

75

90

110

160

200

250

315

355

400

0,50

0,55

0,55

0,60

0,35

0,40

0,45

0,50

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,35

Ancho de la zanja (m) 

profundidad de 

instalacion 0,4-0,6m

Diametro de 

tuberia (mm)

Ancho de la zanja (m) 

profundidad de 

instalacion 0,6-1,2m
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superior del tubo con el fin de advertir la presencia de la red en futuras 
excavaciones, esta cinta la cual es utilizada debe contar un ancho mínimo de 0,12 
m y debe quedar centrada con respecto al eje longitudinal de la tubería, de esta 
manera las otras empresa prestadoras de servicios públicos la observarán en el 
momento de realizar excavaciones con anticipación evitando causar fracturas en 
la misma. 
  
7.1.5 RELLENO DE ZANJA  
 
El material de relleno deberá seleccionarse con el fin de que no contenga raíces, 
cenizas, césped, barro, lodo, piedras sueltas con aristas o diámetros mayores de 
0.20 metros y en términos generales desechos de materias orgánicas y vegetales.  
 
Como material de relleno podrá utilizarse el proveniente de las excavaciones, 
siempre que esté libre de las impurezas y piedras anotadas con anterioridad. 
 
Cuando el material proveniente de las excavaciones sea insuficiente o 
inadecuado, se utilizará material de préstamo previamente aprobado por la 
Empresa, preferiblemente arcilla, arena o recebo arenoso.    
 
El material de las excavaciones se acordonará al borde de las zanjas, a distancia 
prudencial para evitar que su peso provoque los desprendimientos o derrumbes. 
En las excavaciones para zanjas de tubería, en lo posible se evitará el 
amontonamiento a ambos lados de la zanja, para efectos de facilitar el tránsito, 
distribución y colocación de las tuberías.  
 
Colocación del material de relleno: El material de relleno de zanjas para tuberías, 
se colocará en ambos lados de los tubos en capas no mayores de 0,15 metros y 
su compactación se hará cuidadosamente para evitar las roturas o 
desplazamientos. 
 
Humedecimiento del material: Las capas de relleno extendidas uniformemente, se 
regarán con agua suficiente hasta lograr el contenido de humedad óptimo, según 
la clase de material y de acuerdo a las instrucciones de la empresa. El contenido 
de humedad del material de relleno, deberá controlarse permanentemente, 
regándolo o dejándolo secar según las circunstancias.  
 
Compactación del material: En términos generales, la compactación se hará por 
capas de 0.20 metros y el equipo utilizado en la operación deberá emplearse en 
forma continua y las veces que sean necesarias para lograr una buena 
compactación; la última capa será de 0.10 metros. 
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Para obras que requieran un alto grado de compactación, se utilizarán pisones 
neumáticos a fin de garantizar una densidad de compactación por lo menos del 
95% de la densidad máxima del material. La compactación se hará con pisones 
neumáticos, hasta una altura en donde puedan emplearse rodillos, pata de cabra o 
cilindradoras. 
Durante la construcción del relleno, la Empresa podrá ordenar la toma de 
muestras del material  compactado, para determinar la densidad de compactación 
y el contenido de humedad. En caso de que las pruebas no resulten aceptables, 
se ordenarán nuevas operaciones de compactación y riego, hasta obtener la 
densidad deseada. Los costos de los análisis y pruebas de laboratorio serán por 
cuenta del urbanizador o constructor.  
66 
En las estructuras, los rellenos adyacentes, se ejecutarán con material proveniente 
de las excavaciones, o material seleccionado de préstamo principalmente recebo 
arenoso. Como material de relleno no se utilizará fragmentos de roca viva, o 
residuos de la rotura de pavimentos asfálticos o de concreto 
 
El relleno de la zanja deberá efectuarse inmediatamente después del tendido y 
unión de tuberías, dejando descubiertos solamente los puntos donde se 
efectuaron las uniones, los cuales se llenarán después de realizada la prueba 
hidrostática de la misma. 
 
Cuando no se cumpla con las profundidades mínimas de instalación se debe 
incluir el diseño o propuesta de cimentación o relleno de forma especial, teniendo 
en cuenta las recomendaciones del fabricante. 
La EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P a 
continuación presenta los detalles de zanja: 
  
Figura 2. Zanja tipo redes acueducto vía sin pavimento  
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Figuras 3. Zanja tipo redes acueducto vía con pavimento 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1.6 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS.  
 
Las válvulas deben cumplir con las correspondientes Normas Técnicas 
Colombianas, o en caso de su ausencia, con las normas técnicas AWWA, ASTM, 
DIN, ISO o cualquier otra norma internacional equivalente. 
  
7.1.7 NORMAS TÉCNICAS PARA LAS VÁLVULAS DE CORTE  

Tabla 15. Normas técnicas para las válvulas de corte 

 
  
7.1.7.1 Materiales para las válvulas.  

   
Los materiales en que deben construirse las válvulas, tanto en su cuerpo como en 
sus mecanismos de cierre, deben cumplir con todas las especificaciones técnicas 

Tipo de valvula Norma Tecnica NTC Otras normas 

AWWA C500, AWWA C500

AWWA C509, AWWA C539

valvula de mariposa NTC 2193

Valvual de compuerta 

valvula de bola (en caso de 

tuberia plastica 

NTC 1279, 2096
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reconocidas, tanto nacional como internacionalmente, en función de las 
características del agua, tales como el grado de agresividad y otros, así como de 
las presiones de servicio más los factores de seguridad requeridos. Las 
especificaciones de los materiales se encuentran en las normas técnicas 
correspondientes para cada tipo de válvula. Los revestimientos internos deben 
ajustarse a la Norma Técnica Colombiana correspondiente o a la norma AWWA C 
550.  
  
7.1.7.2 Dimensiones generales  
Figuras 4. Dimensiones generales de las válvulas 
 

 
 
 
 

EXTREMO BRIDA EXTREMO JUNTA HIDRAULICA EXTREMO LISO 
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7.1.7.3 Especificaciones para las cámaras de las válvulas.  
 
Las válvulas deben estar colocadas dentro de cajas que deben construirse tan 
pronto el tramo correspondiente sea colocado y aceptado por la empresa 
prestadora del servicio en el municipio. 

E

PULG mm PVC

ASBESTO 

CEMENTO PVC

2 50 260 177,8 275 298 360 89

3 75 301 203,2 325,8 325,8 425 108

4 100 352 228,6 343 343 465 114

6 150 426 266,7 400 440 490 140

8 200 508 292,1 434,5 506,4 475 159

10 250 645 330,2 500 530 475 184

12 300 710 355,6 561 660 480 210

14 350 777 381

16 400 955 406,4

18 450 1038 431,8

20 500 1130 457,2

DIMENSIONES GENERALES 
DN L2

H L1 L

N° DENOMINACION MATERIAL NORMA

1 CUERPO INTERIOR HIERRO DUCTIL ASTM 536

2 NUCLEO OBTURADOR HIERRO DUCTIL ASTM 536

3 EMPAQUE VULCANIZADO ELASTOMERO SBR ASTM 2000

4 INSERTO OBTURADOR BRONCE ASTM B-62

5 CUERPO SUPERIOR HIERRO DUCTIL ASTM 536

6 EMPAQUE SELLO TRASERO ELASTOMERO SBR ASTM 2000

7 RETENEDOR VASTAGO BRONCE ASTM B-124

8 ANILLO ROSCADO DE RETENCION HIERRO DUCTIL ASTM 536

9 TUERCA PORTA ORING HIERRO DUCTIL ASTM 536

10 VASTAGO ACERO INOXIDABLE AISI-420

11 ORING NITRILO ASTM D 2000

12 TORNILLO EXAGONAL ACERO INOXIDABLE ASTM A-276

13 EMPAQUE ENTRE CUERPOS ELASTOMERO SBR ASTM D 2000

14 DADO DE OPERACIÓN HIERRO DUCTIL ASTM A-536

15 ARANDELA ACERO INOXIDABLE ASTM A-276

16 TORNILLO EXAGONAL ACERO INOXIDABLE ASTM A-276

17 EMPAQUE HIDROSELLO ELASTOMERO SBR NTC 2536

LISTA DE MATERIALES 
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Las cajas deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Las cajas de las válvulas deben ser de mampostería de ladrillo, de concreto 
reforzado, de metal u otro material aprobado por EMPOAGUAS ESP y 
deben ser rectangulares, cuadradas o circulares.  
 

 El fondo de la caja debe ser de concreto con un espesor mínimo de 0.1 m.  
 

 Las cajas deben tener un sistema de drenaje dirigido al sistema de 
alcantarillado.  

 

 La distancia entre el piso de la caja y la parte inferior de la válvula no debe 
ser menor que 0.2 m. Esta condición no debe tenerse en cuenta para el 
caso de ventosas. 

 

 Las tapas deben ser de concreto reforzado y su espesor debe calcularse 
teniendo en cuenta las cargas que vayan a actuar sobre ellas, y no debe 
ser menor que 70 mm.  

 

 Para facilitar la operación de las válvulas desde el exterior, éstas deben 
estar provistas de  un alargador o extensión del vástago que evite el ingreso 
del valvulero al interior de la cámara. En este caso, la operación se hace 
retirando la tapa circular para conectar la llave T al cabezote en el extremo 
del alargador el cual debe estar a una altura conveniente dentro de la 
cámara.  

 
7.1.7.4 Caja Típica para instalación de válvulas  
 
Figuras 5. Caja típica de acueducto para válvulas de Ø 3”,4”,6” y 8” 
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7.1.8 INSTALACIÓN DE HIDRANTES.  
 
Los hidrantes deben instalarse en tuberías con un diámetro mínimo de 75 mm (3 
pulgadas) y a una distancia máxima entre ellos de 300 m. Cada hidrante llevará su 
propia válvula para aislarlo de la  red. Se ubicarán de preferencia en las esquinas, 
en las intersecciones de dos calles y sobre la acera, para un mejor acceso.  
 
Debe consultarse con el cuerpo de bomberos local con el fin de definir y 
estandarizar el tipo y diámetro de las conexiones para mangueras que va a utilizar. 
Dependiendo del tipo de hidrante, ya sea de núcleo húmedo o seco, deben 
cumplirse las normas técnicas colombiana correspondientes o, en su ausencia, 
con las normas AWWA C502-94 ó AWWA C550-90. 
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7.1.8.1 Instalación Típica de hidrantes  
 
Figuras 6. Instalación típica de hidrante 
 

 

 
 
 

7.1.8.1.1 Localización de los hidrantes  

 
La localización de hidrantes debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Los hidrantes deben instalarse en el límite de dos predios, 
aproximadamente a 10 m de la intersección de los paramentos y en una 
zona verde o en el andén.  

 Cuando se coloquen en el andén no deben instalarse a una distancia mayor 
que 0.5 m del  borde exterior hacia adentro.  

 Cuando se instalen sobre la zona verde, no deben ponerse a una distancia 
menor que 0.5  m del borde exterior del cordón. 

 Los hidrantes deben instalarse alejados de obstáculos que impidan su 
correcto uso. 

 No deben localizarse en las calzadas de las vías ni contiguas a postes u 
otros obstáculos que no permitan su correcto uso en caso de incendio.  

 Las bocas de los hidrantes deben quedar hacia la calle.  

 En la colocación del hidrante deben colocarse tantas extensiones sean 
necesarias para  que el hidrante quede saliente en su totalidad por encima 
del nivel del terreno. 
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 Antes de colocar el hidrante debe comprobarse si su funcionamiento es 
correcto.  

73 

7.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO  

 
Los materiales y elementos permitidos para ser utilizados en un sistema de 
recolección y evacuación de aguas residuales y manejo de aguas lluvias deben 
cumplir con la Norma Técnica Colombiana respectiva. 
 
La Tubería de Concreto para diámetros de 10” a 20” debe ser en concreto simple 
con campana y satisfacer la Norma Técnica Colombiana NTC 1022 y de este 
diámetro en adelante se empleará tubería en concreto reforzado con unión de 
caucho y debe cumplir la Norma Técnica Colombiana NTC 401. 
 
Los requisitos de diseño, la rigidez, los espesores de pared, los diámetros y 
tolerancias, los ensayos, los criterios de aceptación y rechazo y el rotulado, serán 
los definidos en las normas técnicas exigidas para cada tipo de tubería. 
 
Las uniones y demás accesorios, utilizados para la construcción de alcantarillados 
deben estar certificados por la Norma Técnica Colombiana vigente. 
 
 
7.2.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA  
 
Se debe seguir las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a transporte, 
almacenamiento e instalación de las tuberías. 
 
La excavación de la zanja debe ser lo suficientemente ancha para permitir a un 
operario trabajar en condiciones de seguridad, asegurar la adecuada alineación de 
la tubería y ensamble de las campanas y/o uniones. 
 
El ancho mínimo recomendado será el diámetro exterior más 0,4 m. Si se requiere 
ampliar el ancho de la zanja debe hacerse por encima del lomo de la tubería. 
 
Se debe definir la protección requerida en las paredes de la zanja (entibado) y 
estabilización del fondo, pero deberá preverse la ubicación del entibado de tal 
forma que permita el encamado y relleno adecuado en la zona de la tubería. 
 
Cuando hay agua en el fondo de la zanja debe evacuarse para mantener la zanja 
seca hasta que la tubería sea instalada y rellenada al menos un diámetro sobre la 
clave de la tubería para evitar  flotación. 
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Cuando se instale material granular como subdrenaje bajo la tubería, este debe 
ser protegido, con geo textil, de tal forma que se evite la migración de los finos del 
material de cimentación de la tubería. 
 
La profundidad de la zanja deberá ser determinada por el diseño, teniendo en 
cuenta requerimientos de fundación, encamado, cimentación, tipo de suelo, 
diámetro de tubería y recubrimiento de esta. 
 
Cuando se tengan profundidades mínimas, el diseñador deberá ponerse en 
contacto con el fabricante de la tubería para que este defina el tipo de cimentación 
y relleno a utilizar, y estas especificaciones serán adjuntadas en el momento de 
presentación del proyecto hidrosanitario. 
 74 
El afirmado para soporte de una tubería se colocará en los sitios en los cuales el 
fondo de la zanja requiera una adecuación y/o mejoramiento y permita la libre 
circulación de las aguas freáticas a manera de filtro y de soporte. 
 
Cuando en algunos casos el material es poco consistente en el fondo de la zanja o 
la existencia de niveles freáticos son muy altos, se recomienda un encamado en 
piedra y gravilla espesor que será determinado por  la Empresa. 
 
El soporte estará conformado por un lecho de rajón afirmado que puede variar su 
espesor de 0,30 a 0,50 m y una capa de gravilla de 0,10 a 0,20 m., de acuerdo a 
las condiciones del terreno y por recomendación de la empresa se definen estos 
espesores. 
 
La cimentación es el factor más importante en el comportamiento de la tubería, el 
material, mínimo debe ser colocado y compactado hasta la mitad del diámetro, 
para proveer adecuado soporte lateral y evitar desplazamiento lateral y vertical de 
la tubería. 
 
El material debe ser colocado en capas de 0.15 a 0.20 metros compactadas 
alternadamente en cada lado de la tubería.  La instalación del relleno se realizará 
por capas sucesivas de 0,10 m compactadas manualmente mediante un pisón de 
cabeza plana hasta una altura de 0,20 m sobre la cota superior de la tubería, esto 
garantiza el desarrollo de fuerzas pasivas, para evitar la deformación de la misma, 
el resto del relleno deberá realizarse mecánicamente en varias capas, hasta la 
sub-rasante de vía. 
 
La compactación del relleno no podrá ser inferior al 95% de la máxima densidad 
seca, obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para vías pavimentadas y para 
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vías en material común no podrá ser inferior al 90% (el costo de estos ensayos 
serán por cuenta del urbanizador). 
 
El interior de los tubos deberá conservarse siempre libre de tierra y de otros 
materiales a medida que el trabajo avanza y se dejará perfectamente limpio en el 
momento de la terminación. 
 
En la instalación de tuberías plásticas mayores a 24 pulgadas (600mm), la 
inspección de la tubería instalada se realizará con la verificación de las máximas 
deflexiones diametrales iniciales (3%),la verificación del cumplimiento de estas 
deflexiones se debe efectuar inmediatamente después de realizar el lleno máximo 
de la brecha y en forma posterior. 
 
Se iniciará la instalación de la tubería desde el pozo o cámara de inspección de 
aguas abajo, y siempre con las campanas en dirección aguas arriba, se deberá 
tener especial cuidado en la  limpieza de la campana y/o unión de cada tubo, 
evitar la instalación de tuberías sobre fundaciones saturadas o con flujos de agua, 
taponar y proteger adecuadamente los extremos de la tubería instalada al finalizar 
cada jornada laboral o cuando se crea conveniente 
 
Los lubricantes utilizados para la colocación de empaques, en caso de requerirse, 
deberán ser los especificados por el fabricante de la tubería, en ningún caso se 
usarán materiales no autorizados ni tampoco que sean derivados del petróleo. 
 
Los elementos o materiales como son las uniones de caucho y sus sellantes se 
deben  almacenar en sus empaques y no se expondrán a los rayos del sol, grasas 
y aceites derivados del petróleo, solventes y sustancias que puedan deteriorarlos.  
 
Se presenta a continuación los detalles de zanja: 
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Figura 7. Zanja tipo redes alcantarillado vía sin pavimento 
  
Figura 8. Zanja tipo redes alcantarillado vía con pavimento  
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7.2.2 POZOS DE INSPECCIÓN  
 

 Descripción:  
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Esta especificación se refiere a la fabricación de cámaras de inspección de 
concreto vaciadas en sitio. El cilindro será de concreto simple o reforzado de 
acuerdo con los diseños mostrados en los esquemas. El cilindro se construirá con 
los siguientes diámetros interiores: 
  

 Diámetro de 1,20 m: se utilizan para empalmar tuberías de 200 mm (8") a 
600 mm (24") de diámetro interior, se fabricarán de acuerdo con el diseño.  

 

 Diámetro de 1,50 m: se utilizan para empalmar tuberías de diámetros 
mayores o iguales a 600mm (24"). Para los pozos que empalman tuberías 
de diámetros mayores o iguales que 900 mm (36”), deberá construirse una 
cámara de entrada antes del cilindro con el fin de dar perpendicularidad, 
dentro del cilindro, a la tubería; se fabricarán de acuerdo con el diseño o los 
esquemas especiales indicados en los planos.  

 
En ningún pozo se utilizará cono de reducción y en su defecto se construirá una 
placa de superficie en la parte superior del cilindro en la cual se instalará la tapa 
para el acceso a la cámara. 
  
Los ensayos de resistencia a la compresión del concreto se harán sobre cilindros 
compactados y curados de acuerdo con la norma NTC 550 y sometidos a ensayo 
de acuerdo con los procedimientos descritos en la norma NTC 673. 
 77 
La presente especificación comprende los ítems a seguir: 
 
 Pozo en Concreto D = 1,20 m; H  2,00 m 
 Pozo en Concreto D = 1,20 m; 2,00 m< H  3,00 m 
 Pozo en Concreto D = 1,20 m; 3,00 m< H  4,00 m 
 Pozo en Concreto D = 1,50 m; H  2,00 m 
 Pozo en Concreto D = 1,50 m; 2,00 m< H  3,00 m 
 Pozo en Concreto D = 1,50 m; 3,00 m< H  4,00 m 
 Pozo en Concreto Reforzado D = 1,50 m; 2,00 m< H  3,00 m 
 Pozo en Concreto Reforzado D = 1,50 m; 3,00 m< H  4,00 m 
 Pozo en Concreto Reforzado 4,00 m  H  5,00 m 
 Pozo en Concreto Reforzado 5,00 m  H  6,00 m 
 Pozo en Concreto Reforzado 6,00 m  H  8,00 m  
 
El constructor deberá construir todos los Pozos de Inspección que se necesiten 
para el proyecto según se requiere los diseños aprobados, incluyendo todos sus 
dispositivos para lograr una instalación completa. 
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Sin crear limitaciones a las disposiciones generales de estas especificaciones, 
todo trabajo descrito aquí deberá cumplir o exceder los requisitos del Código de 
Construcción y los requisitos aplicables de los documentos siguientes, siempre 
que las estipulaciones de dichos documentos no estén en conflicto con los 
requisitos de esta especificación. 
 
Las normas asociadas para esta actividad son: 
  

 RESOLUCION 0330 DE 2017 Reglamento técnico del sector de agua 
potable y saneamiento básico 

 ASTM C478 Specification for Precast Reinforced Concrete Manhole 
Sections. 

 ACI 318 Building Code Requirements for Reinforced Concrete. 

 Código de Construcción NSR - 10 de la Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica 

 ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas Técnicas NORMATIVIDAD 
ASOCIADA: NTC 550, 2076, y 2289; ASTM C497M. 

  
 Materiales 
 

Los materiales requeridos para esta actividad son: 
 

 Concreto de 2000 psi para solado. 

 Concreto de 3000 psi para cilindro. 

 Concreto de 4000 psi para mesa y cañuelas. 

 Mortero 1:3. 

 Impermeabilizante. 

 Acero de refuerzo de 60000 psi, figurado. 

 Espuma de poliuretano Clase 23 Grado 24, Norma NTC 2019 e = 15 mm. 

 Aro-base en HF. 

 Tapa en material no reciclable o en Hierro Dúctil 

 Imprimante y puente de adherencia. 

 Escalera de gato.  
 

Concreto: La resistencia a la compresión del concreto utilizado para el vaciado de 
los cilindros de pozos de inspección será de 21 MPa (210 kgf/cm2). El concreto 
para el vaciado de los elementos tendrá como mínimo una resistencia a la 
compresión de 28 MPa (280 kg/cm2). Se debe utilizar una relación agua cemento 
adecuada que garantice la resistencia y acabados especificados. El cemento 
utilizado cumplirá las normas NTC 121 y NTC 321. Los agregados cumplirán la 
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norma NTC 174 y el agregado grueso tendrá un tamaño máximo de 12,5 mm (½“). 
El curado y vibrado del concreto debe hacerse conforme a las normas técnicas. 
 
Sólo se podrá mezclar concreto a mano en las siguientes condiciones: 
  

 En aquellos elementos o actividades en que lo permita expresamente la 
Empresa por no cumplir una función importante en la estructura o en el 
aspecto final de la obra, tales como atraques.  

 En casos de emergencia, a juicio de la Empresa y para volúmenes de 
concreto menores de 2 m3 

. 
El Slump o asentamiento permitido en el concreto será en todos los casos un 
mínimo de 1” y un máximo de 4” para la sección cilíndrica y las aplicaciones que 
determine la  Empresa. 
  
 No se permitirá la colocación de concreto con más de 30 minutos de 

anterioridad          a su preparación.   
 No se permitirá adicionar agua al concreto ya preparado, para mejorar su 

plasticidad.  
 El concreto no se dejará caer de alturas mayores de 1 metro. 
 La operación de colocar  concreto deberá efectuarse en forma continua hasta 

llegar a la junta indicada. 
 
Refuerzo: El acero de refuerzo y los ganchos cumplirán la norma NTC 161 y NTC 
2289. Los niples que servirán de guía al gancho de la tapa serán de acero 
galvanizado de 25 mm (1") de diámetro. 
 
El recubrimiento mínimo del refuerzo será de 20 mm. El cruce de las varillas de la 
tapa estará libre de soldaduras. Para las tapas de concreto con aro en lámina de 
acero las soldaduras de unión del  aro y de las varillas con el aro cumplirán lo 
especificado en la norma ANSI/AWS D1.4. En las tapas con aro en hierro de 
fundición gris el refuerzo debe estar totalmente embebido en el concreto y en 
ningún caso debe estar en contacto con los elementos metálicos del aro. 
 
Aditivos: La utilización de incorporadores de aire o aditivos, que permitan mejorar 
la durabilidad u otras propiedades del concreto, requiere una justificación técnica y 
la aprobación de la EAAV E.S.P. Deben cumplir la norma NTC 1299. 
 
 

 Equipos: 
 

 Los equipos requeridos para esta actividad son: 
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El concreto puede adquirirse en planta (premezclado) pero en caso contrario se 
utilizará una Mezcladora (para fundirse el  concreto en el sitio). Esta deberá ser 
operada a la velocidad recomendada por el fabricante. El mezclado deberá ser por 
lo menos de 1 ½  minuto, igualmente se debe evitar un mezclado muy prolongado 
que tienda a romper el agregado. 
  

 Formaletas cilindro D =1,20 m 

 Formaletas cilindro D =1,60 m 

 Formaletas cilindro D =1,50 m 

 Formaletas cilindro D =1,90 m 

 Formaleta madera caja inferior (área promedio 2 usos) 

 Formaleta tapa superior  
 
Dependiendo de la profundidad puede requerirse la ayuda de grúa o excavadora 
para el manejo de las formaletas. 
 
 
  

 Ejecución:  
 
Para la ejecución de las diferentes actividades para construcción de pozos de 
inspección se tiene:  
 
Cimentación (mesa y cañuelas): La cimentación consistirá en una mesa de 
concreto simple de 0,20 m de espesor con un diámetro tal que sobresalga 0,10 m 
perimetrales de la pared exterior del cilindro. Sobre esta mesa se construirán las 
cañuelas de transición esmaltadas construidas en concreto de 28 MPa (280 
kgf/cm2), cuya forma será semicircular con pendiente uniforme entre la tubería de 
entrada y salida. La profundidad mínima de la cañuela será igual a la mitad del 
diámetro interior del tubo, haciendo las respectivas transiciones cuando haya 
cambio de diámetro entre la tubería de llegada y de salida. 
 
Los paneles del fondo de la cámara tendrán una pendiente mínima transversal de 
15% desde la cañuela hasta la pared interna del cilindro. 
 
Peldaños: Las cámaras de inspección estarán provistas de ganchos para facilitar 
su inspección y los trabajos de mantenimiento, espaciados y figurados. Deben 
colocarse dos ganchos adicionales en extremos diametralmente opuestos del 
cilindro de entrada para permitir al personal de inspección sostenerse al ingresar a 
la cámara, y además ganchos en la parte inferior del cilindro y alrededor de éste, 
que permitan al personal apoyarse en ellos para desarrollar las labores. 
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Los ganchos serán de barras corrugadas de acero al carbono. Tendrán una 
resistencia de 6000 MPa (60000 kg/cm2, grado 60) y cumplirán la norma NTC 
2289 en su versión vigente. Se les aplicará una capa de removedor de óxido, 
luego dos capas de base anticorrosiva y finalmente dos capas de acabado de 
pintura epóxica amarilla sin disolver. 
 
El peldaño será aceptado si cumple con los siguientes requisitos:  
  

 El peldaño permanece sólidamente empotrado después de aplicar la carga 
horizontal durante el ensayo convenido entre las partes.  

 El peldaño mantiene una flexión permanente igual o menor que 13 mm, 
después de la aplicación de la carga vertical durante el ensayo de 
verificación.  

 No es evidente ninguna grieta o fractura del peldaño, ni fisuras del concreto. 
80 
Unión cámara tubería: Debe garantizarse un sello hermético y flexible entre la 
tubería y la cámara de inspección. El ensamble de la tubería debe tener un 
acabado final adecuado en la pared de la cámara. Estas uniones se harán con 
materiales elásticos que soporten una presión hidrostática mayor o igual a 70 KPa. 
En la instalación de la tubería se debe adoptar un sistema que absorba los 
movimientos diferenciales entre la tubería y la estructura, y los esfuerzos que se 
generan por esta causa. Este sistema consiste en la instalación de una banda de 
material elástico (espuma de polietileno) alrededor del tramo del tubo empotrado 
en el cilindro del pozo. Adicionalmente, la longitud que sobresale de la superficie 
exterior del pozo no debe exceder a 0.05 m.  
  

 Tapas y anillos:  
 
El conjunto comprende dos elementos básicos, la tapa propiamente dicha y el 
anillo para las cámaras de inspección, el anillo debe cumplir la norma NTC 1393. 
 
El tipo de tapa que podrá utilizarse para los pozos de inspección deberá ser de un 
solo tipo y no se aceptaran en otro tipo de material 
Estas tapas en material hierro dúctil son de uso obligado en vías principales y de 
uso en urbanizaciones. 
 
 
 
Especificaciones Técnicas 
 
Figura 9. Especificación técnica de aro tapas de alcantarillado  
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Figura 10. Detalle pozo de inspección  
 
 

 



 

 
NIT: 822.001.883-3 

 
PROCESO: SERVICIO DE 

ACUEDUCTO  
 

MANUAL TECNICO PARA 
CONSTRUCTORES Y 

URBANIZADORES  

Código: MA-02-PM-ACU-
PR4-02 

Versión:  01 

Vigente: 29/03/2019 

Página  

 

                   

81 

7.2.3 CÁMARAS DE CAÍDA  
7.2.3.1 Descripción 

 

Se refiere a la construcción de cámaras de caída cuando se presenta una 

diferencia de nivel igual o mayor a 0.75 m entre la batea del tubo de salida de la 

cámara y la batea del tubo de entrada.  

El constructor seguirá las especificaciones y detalles dados en los planos del 
proyecto. 
  
Se aplica a los siguientes ítems: 
  
Cámara de caída con bajante Ø =   8”; atraque en concreto 4000psi 
Cámara de caída con bajante Ø = 12”; atraque en concreto 4000psi  
Cámara de caída con bajante Ø = 16" ; atraque en concreto 4000psi 
Suministro e Instalación de accesorios para cámara de caída con bajante de 8” 
Suministro e Instalación de accesorios para cámara de caída con bajante de 12” 
Suministro e Instalación de accesorios para cámara de caída con bajante de 16”. 
  
7.2.3.2 Materiales 
 
Para esta actividad se requiere de: 
  
 Concreto 280 Kg/cm2 para atraque 
 Tubo PVC  Ø =   8" 
 Tubo PVC  Ø = 12" 
 Tubo PVC  Ø = 16" 
 Espuma de poliuretano Clase 23 Grado 24, Norma NTC 2019 e =15 mm 
 Codo 90º PVC   8"  
 Codo 90º PVC 12"  
 Codo 90º PVC 16" 
  
7.2.3.3 Equipos 
 
Los equipos requeridos para esta actividad son: 
 
El concreto puede adquirirse en planta (premezclado) pero en caso contrario se 
utilizará una Mezcladora  (para fundirse el  concreto en el sitio).Esta deberá ser 
operada a la velocidad recomendada por el fabricante. El mezclado deberá ser por 
lo menos de 1 ½  minuto, igualmente se debe evitar un mezclado muy prolongado 
que tienda a romper el agregado. 



 

 
NIT: 822.001.883-3 

 
PROCESO: SERVICIO DE 

ACUEDUCTO  
 

MANUAL TECNICO PARA 
CONSTRUCTORES Y 

URBANIZADORES  

Código: MA-02-PM-ACU-
PR4-02 

Versión:  01 

Vigente: 29/03/2019 

Página  

 

                   

82 

 
El constructor deberá utilizar un vibrador de aguja para garantizar la correcta 
colocación del concreto. 
  
7.2.3.4 Ejecución 
 
La tubería principal se unirá al fondo de la cámara con una tubería del mismo 
diámetro de la red principal de alcantarillado, colocada a 90 grados. Este bajante 
se conectará por fuera de la cámara y en el mismo plano vertical de la tubería 
principal, la cual se prolongará con su pendiente original hasta la pared interior de 
la cámara, con el objeto de facilitar la inspección del conducto. El bajante irá 
empotrado en concreto. 
 
En el evento de no conseguirse el accesorio especial para el empate de la tubería 
principal y la bajante, sobre la intersección del bajante con la tubería principal se 
construirá una caja de empalme con su tapa correspondiente. El objeto de esta 
caja es permitir la inspección del bajante y se construirá en concreto simple de 
17,5 MPa, la altura total será de 40 cm, las paredes tendrán un  espesor de 10 cm. 
La tapa tendrá la misma resistencia de las paredes y refuerzo No. 3 a15 cm en 
cada sentido. Todas las superficies interiores se empalmarán con cemento puro. 
El tamaño interior mínimo de la caja será igual al diámetro de la tubería. 
   
  
Figura 11. Detalle pozo de inspección con cámara de caída  
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7.2.4  REJILLAS  
 
Las rejillas son elementos cuya función es impedir el paso de sólidos grueso hacia 
la tubería para el caso de redes de alcantarillado son  rejillas de cribado. 
 
Figura 14. Rejillas   
  

 
91 
Deben soportar altas vibraciones y altos impactos, con el cumplimiento de los 
estándares de calidad en cuanto a material, refuerzos, dimensiones y tolerancias, 
peso, masa, acabado, y resistencia; que sean de fácil instalación, y de alta 
duración. 
 
Las rejillas, marcos y tapas deben presentar un acabado uniforme, la superficie 
superior debe ser de textura lisa, sin hormigueros, no presentar grietas ni fisuras y 
con ausencia de brillo y propiedades reflectivas. No deben sobresalir rebabas ni 
gránulos que imposibiliten  su acople o instalación. 
 
7.2.5  OTRAS ESTRUCTURAS  
 
El Decreto 3102 de 1997 del Ministerio de Desarrollo Económico, por el cual se 
reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de 
equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establece como 
obligación de los constructores y urbanizadores incluir en los proyectos, la 
utilización de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. 
 
El decreto también establece como obligación de las entidades prestadoras del 
servicio de acueducto entre otras: 
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 Autorizar la conexión definitiva del servicio de acueducto, solo cuando se verifique 
que en los domicilios se hayan instalados equipos, sistemas e implementos de 
bajo consumo de agua.  
 Incluir en el reglamento o manual de instalaciones internas, la utilización de 
equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.  
92 
Incluir en los programas de uso eficiente y ahorro de agua, los equipos sistemas e 
implementos de bajo consumo de agua, que se adoptan como de obligatoria 
instalación según lo establecido en dicho decreto.  
 
Por estas razones, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado EMPOAGUAS ESP., 
les reitera a los urbanizadores y constructores que para el desarrollo de sus 
proyectos, deben implementar estos sistemas economizadores. A continuación se 
describen algunas características importantes de estos equipos, sin embargo 
existe ya en el mercado una gran variedad de equipos certificados que pueden 
contribuir de manera significativa a este propósito. 
  
 Cabezal de ducha ahorrador: Duchas que llevan incorporado un reductor de 
caudal que permite un ahorro de hasta el 50%. Los reductores limitadores de 
ducha se instalan en la toma del flexo limitando el caudal con chorros de un 30% 
de agua y energía y disminuyendo la presión de manera que facilitan también un 
aumento de la vida de la manguera. 
 
Las Duchas de bajo flujo utilizan únicamente de 2 a 2.5 galones pon minuto en 
lugar de los 5 a 10 galones que utilizan las duchas convencionales 
  
 Economizadores para los grifos: Son dispositivos que se adaptan a los grifos, 
duchas e inodoros. El economizador giratorio, permite ahorrar hasta un 40% del 
agua que se consume e impiden la salida de un caudal excesivo de agua al 
incorporar reductores de caudal con distintos mecanismos, tales como micro 
dispersor o aireadores que logran obtener un mayor volumen de agua con menor 
caudal. 
 
Los dispositivos economizadores de agua, utilizados para modificar los consumos 
de grifos y equipos en los que se aplican, evitan sustituir los equipos existentes y 
optimizan su consumo; además, se amortizan fácilmente y logran considerables 
beneficios por ahorro de agua y energía.  
 
 Sistemas de separación de aguas grises: Sistemas que recuperan las aguas 
de las  lavadoras, el baño, la ducha. Estos sistemas filtran el agua para que pueda 
ser utilizada en los retretes. 
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 Dispositivo anti-fugas: Si el manguito de toma de agua sufre una rotura, este 
dispositivo evitará una inundación. Se instala en la toma de agua de lavadoras, 
lavavajillas, cafeteras a presión, etc. La válvula interna corta el paso cuando se 
produce una depresión. 
  
 Interruptor de ducha: Permite cortar el caudal durante el enjabonado 
manteniendo la temperatura de uso. Muy recomendable en griferías de doble 
mando. 
  
 Cisternas con interrupción de descarga: La normativa europea limita la 
capacidad de las cisternas a 9 litros, aunque varios importantes fabricantes han 
lanzado al mercado modelos de 6 litros de volumen y con pulsador de corte de 
descarga a 3 litros, o bien doble pulsador. El éxito de estos modelos se basa en la 
capacidad del sifón de arrastrar con menos agua.  
  
 Duchas de alta eficiencia: Mediante desarrollos del tubo Venturi se aumenta la 
velocidad del chorro de salida con un reducido caudal de entrada. El efecto de 
sobrepresión proporciona un suave masaje de millones de gotitas de todos los 
tamaños. Además del ahorro de agua, se  corrigen problemas de incrustaciones, 
embozamientos, falta de presión, y derroche de agua. En caudales de 6,9 y 12 
litros/minuto. 
 93 
Duchas fijas: Especiales para piscinas, gimnasios, balnearios, hostales, centros 
docentes y clubes deportivos. Combinados con pulsadores de tiempo forman un 
equipo infalible en uso eficiente del agua caliente y fría. 
  
 Temporizadores de grifos y duchas: Limitan el tiempo de apertura. El agua 
brota al pulsar el mando durante un tiempo que puede ser regulado. Son de 
aplicación en grifos y pulsadores de ducha. 
  
 Las válvulas axiales: Son consideradas como la última generación de válvulas 
de procesos para manejar vapor, agua, aceite, líquidos gelatinosos ó densos, 
ácidos, cáusticos, etc., el flujo es libre dado que el puerto de entrada en relación al 
puerto de salida cuenta con el mismo diámetro por lo que no hay perdida de flujo o 
caída de presión, el pilotaje de la válvula es neumático y el  fluido a controlar es 
independiente a este pilotaje, el cuerpo de la válvula es en Acero Inoxidable 
304 por lo que el rango de aplicaciones en todos los segmentos de la industria es 
muy amplio y variado. 
  
Existen numerosos tipos de configuraciones con el fin de satisfacer sus 
necesidades, este tipo de válvulas sustituye aplicaciones de Válvulas Automáticas 
de Procesos, tales como Bola, Mariposa, Diafragma, Pistón, disminuyendo costos 
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y elevando el desempeño así como disminuir el número de partes que se 
requieren para automatizar una Válvula de proceso. 
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8 NORMAS TÉCNICAS PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 
  

8.1  ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO  

  
8.1.1 COMPONENTES DE LA ACOMETIDA  
 
Los componentes de una acometida son los que se muestran en la figura 
siguiente: 
 
  
Figura 15. Componentes Acometidas Acueducto  

 

 
 
 
 
Descripción:  
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1.  Collar de derivación (galápago o collarín según diámetro y material red 
principal), este  collar se debe instalar a 45 grados del centro del tubo 
2.  Unión macho PF + UAD de presión 
3.  Tubería flexible manguera PF +UAD (Polipropileno)  
4.  Unión macho PF + UAD de presión 
5.  Registro de corte 
6.  Micro medidor 
7.  Racores  
8.  Registro de paso (bola)  
9. Niples en PVC 
10. Cajilla   
5 
Para las acometidas  individuales deben tenerse en cuenta adicionalmente los 
siguientes requerimientos: 
  

 Las acometidas domiciliarias deben construirse conjuntamente con la red 
de distribución principal y deben llevarse hasta el hilo interior del andén 
donde se dejarán taponadas.  

 

 Cuando se construyan las acometidas domiciliarias debe dejarse una marca 
grabada en el  sardinel.  De ello debe dejarse constancia en el acta de 
recibo de la red, en los planos del proyecto y en la libreta de referenciación 
de la red.  

 

 El interior de los tubos debe conservarse siempre libre de tierra y otros 
materiales a medida que el trabajo progresa y se dejará perfectamente 
limpio en el momento de la terminación. 

 

 Los lubricantes utilizados para la colocación de empaques, en caso de 
requerirse, deben  ser los especificados por el fabricante de la tubería, en 
ningún caso se usarán materiales derivados del petróleo.  

 

 Salvo en el caso de tuberías que no permitan termo fusión, las acometidas 
debe instalarse  mediante el uso de galápagos y no directamente en la 
tubería principal de distribución. 

 

 Las tuberías a instalar deben ser flexibles y el material debe ser polietileno 
de alta  

 Densidad (PEAD) PE80 PN 16 para la relación RDE requerida por la 
presión de servicio y de acuerdo a la normatividad vigente. El diámetro de 
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la tubería será de 20 mm PEAD o el estipulado en el diseño hidrosanitario 
del proyecto  

 
Para diámetros nominales mayores a 50 mm (2 pulgadas), previa autorización de 
la empresa, podrá utilizarse tubería de PVC siempre que cumpla la relación RDE 
requerida por la presión del servicio, de acuerdo con la NTC 382 y se tenga en 
cuenta la profundidad mínima de instalación así como las condiciones de 
flexibilidad y adaptación a las tuberías matrices requeridas por este tipo de 
conexión. 
De requerirse acometidas en diámetros mayores, para edificaciones o 
instalaciones de gran tamaño, la conexión domiciliaria se diseñará con sujeción a 
las normas de tuberías de distribución contempladas en RAS-2000. Sistemas de 
Acueducto Página B.163 este reglamento y bajo las calidades, tipos de material y 
condiciones particulares de presión del respectivo proyecto. 
 

 La tubería para la acometida debe tener como mínimo un diámetro de 13 
mm (0.5  pulgadas). Para instalaciones especiales, el suscriptor podrá 
proponer el diámetro a la empresa y ésta podrá aceptarlo, siempre y 
cuando no se ocasionen perjuicios actuales o futuros a otros suscriptores.  

 
 En todo caso deben tenerse en cuenta las normas técnicas correspondientes.   
 
  
8.1.2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA  
  
El ancho de la zona a intervenir será de 0.3 m para acueducto, profundidad de 0.6 
m y la longitud estará de acuerdo con la ubicación de las redes principales.  
Si las circunstancias del terreno lo permiten, se podrá variar la profundidad 
indicada, siempre y cuando se proteja adecuadamente la tubería de la acometida 
de acuerdo con las indicaciones de la Empresa.  
El relleno se realizará únicamente en material de recebo seleccionado, las demás 
especificaciones, corresponderán a las contempladas en el Capítulo 5. Normas 
Técnicas de construcción de acueducto y alcantarillado  
 7 

8.2  ESPECIFICACIONES ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO  

 
8.2.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA  
 
Para la construcción de acometidas de alcantarillado se empleará tubería plástica 
tipo PVC. El diámetro de la tubería será mínimo de 6” (160 mm) la cual será 
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instalada con una pendiente mínima del 2%, o el diámetro y pendiente estipulado 
en el diseño hidrosanitario del proyecto. 
 
La tubería utilizada para la construcción de alcantarillados será la indicada en los 
planos de diseño y debe cumplir con las normas técnicas referenciadas en la 
especificación correspondiente a cada material en la versión vigente al momento 
de la construcción.  La tubería será inmune al ataque de los elementos presentes 
en el agua que se va a transportar. La superficie interior de los tubos será lisa y 
uniforme, libre de resaltos que puedan perturbar la continuidad del flujo. 
 
Se deben seguir las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a transporte, 
almacenamiento e instalación de las tuberías. 
 
Los extremos de los tubos deben tener un corte normal a su eje con una 
desviación máxima equivalente al 0,6% del diámetro nominal. La tubería deberá 
cumplir todos los requisitos dimensiónales, de rotulado y ensayos establecidos en 
las normas técnicas especificadas. 
98 
La excavación ancho de zanja a intervenir será de 0.5 m para el diámetro de 160 
mm de tubería de alcantarillado. 
 
La profundidad promedio de instalación de la acometida será de 1.2 m a 1.5 m, en 
la mayoría de veces se tendrá en cuenta la profundidad de la red principal, así 
como su longitud. 
 
La acometida es construida desde la red principal hasta la caja de inspección. 
 
El material de relleno de la zanja para acometidas de alcantarillado, se realizará 
únicamente en material de recebo. Las demás especificaciones, corresponderán a 
las contempladas en el Capítulo 5 Normas Técnicas de construcción de acueducto 
y alcantarillado.  
 
 
8.2.2 COMPONENTES DE UNA ACOMETIDA  
 
Figura 16. Componente Acometida Alcantarillado Tubería plástica 
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Las acometidas de Alcantarillado que van a ser conectadas a redes principales y 
que se encuentran en PVC, están compuestas por los accesorios que se observan 
en la figura  
 

 Los tubos de PVC de pared sólida deberán cumplir con la normatividad 
vigente.   

 

 Los tubos de PVC de pared estructural, fabricados con el proceso de 
extrusión de perfiles  enrollados con diámetros entre 450 mm y 1200 mm 
(18” y 48”) cumplirán la norma ASTM F794. Esta norma específica las 
propiedades mecánicas y dimensiónales de los tubos de PVC de gran 
diámetro con control de diámetro interior.  

 
Para  esta especificación se requiere:  
  

 Tubería PVC  con Unión Campana-Espigo con empaque. Estopa, jabón y 
herramienta menor.  

 Tubería PVC  con Unión hermética soldada. Estopa, limpiador y cemento 
solvente de PVC. 

  
 
8.2.3 CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN  
99 
La cámara localizada en el límite de la red pública de alcantarillado y la privada, 
que recoge las aguas residuales o lluvias provenientes de un inmueble; facilitará la 
inspección y limpieza de dicho empalme, esta caja domiciliaria se construirá en el 
tramo entre la fachada frontal y el sardinel del inmueble. 
 
Esta caja debe ser pañetada e impermeabilizada interiormente al igual tendrá su 
cañuela, la caja deberá tener una tapa removible a nivel de la superficie con el 
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objeto de facilitar las labores de mantenimiento en la conexión domiciliaria, como 
se puede observar en la figura 17. 
 
La construcción de una caja inspección está conformada por: 
  

 Base o losa de fondo y cañuela en concreto simple de 3.000 PSI, con 
espesor 0.15 m. 

 

 Muros en concreto simple 0.10m de espesor, pañetado con mortero 1:3 su 
interior para darle un acabado adecuado y evitar el deterioro del concreto.  

 

 Las cajas serán cuadradas con dimensiones internas mínimo de 0.50m por 
0.50m de lado  y 0.7 m de profundidad; estas medidas pueden variar de 
acuerdo a la salida de la tubería del interior del inmueble que recoge las 
aguas residuales de la vivienda.  

 

 La tapa es construida en concreto reforzado de 3000 PSI (210 Kg. /cm2), 
de 0.10 m de  espesor, el refuerzo será en varilla corrugada de ½” cada 
0.15 m dispuesta en las dos direcciones.  

 
La tapa de la caja de inspección deberá ser instalada permitiendo ser removible y 
a nivel de la superficie, con el fin de garantizar su mantenimiento periódico. 
 
Figura 17. Caja de Inspección Domiciliaria  
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9 NORMAS TÉCNICAS DE SELECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAJE E 
INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE  

  
 

9.1  CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS MEDIDORES DE AGUA  

  
 
9.1.1 GENERALIDADES  
 
El tipo, las características metrológicas y el tamaño de los medidores de agua se 
deben determinar de acuerdo a las condiciones particulares de cada sistema de 
suministro, en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado EMPOAGUAS E.S.P. se 
tienen en cuenta los siguientes criterios: 
  

 La presión de suministro disponible. 
 

 Las características físicas y químicas del agua.  
 

 La pérdida de presión del medidor aceptable a través del medidor.  
 

 Los caudales esperados: Los caudales Q1 (Qmin) y Q3 (Qp) del medidor 
están acordes a  las condiciones y características de consumos de los 
clientes. 

 

 La conveniencia del tipo de medidor con respecto a las condiciones de 
instalación y ubicación topográfica en la ciudad.  

 

 La tubería y el espacio disponible para instalar el medidor y los accesorios.  
 
  
9.1.2 ACCESORIOS ASOCIADOS  
 
Para la instalación de los medidores de agua se deben  incluir los siguientes 
accesorios, según el caso 
 
Aguas arriba del medidor: 
  

 Válvula de Corte, preferiblemente con una indicación de la dirección de 
operación de la misma. En el caso de medidores con bridas, se aconseja 
una válvula de orificio completo.  
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 Por lo general se debe instalar un dispositivo corrector de perfil de flujo y/o 
tramo recto de tubería (Niple), el cual corresponde a diez veces el diámetro 
de la tubería, colocado entre la válvula y el medidor (Esencial para la 
instalación de Macro medidores de velocidad tipo Woltman).  

 

 Filtro de protección colocado entre la válvula de corte y el medidor.  
 

 Tener en cuenta los medios para instalar precintos y/o elementos de 
sellamientos entre la  conexión del medidor de agua y la válvula de control 
del suministro de agua, para detectar cualquier manipulación o retiro no 
autorizado por EMPOAGUAS ESP. 

 
 
Aguas abajo del medidor:  
101 
 

 Niple de longitud ajustable que permita una fácil instalación y retiro del 
medidor de agua.  
Este dispositivo está recomendado el cual corresponde a  seis veces el 
diámetro de la tubería, especialmente para macro medidores con caudal 
nominal (Q3)  16 m3 /h (medidores con diámetros > 2”).  

 

 Un dispositivo que incluye una válvula de drenaje (ventosa o punto de 
pitometría) que  puede ser utilizado con el propósito de monitorear presión y 
calidad de agua; este dispositivo está recomendado especialmente para 
macro medidores.  En caso de que el proyecto no cuente con 
macromedidor, la instalación de los medidores individuales deberán llevar 
una ventosa antes del equipo de medida.  

 

 Para los medidores con Q3  4 m3/h (medidores con diámetros > 1 1/2” DN 
40), se  instalará un válvula o grifo; esta válvula debe operar de la misma 
manera que la válvula que se encuentra aguas arriba de la misma 
instalación. 

 

 Los materiales y/o accesorios para dichas instalaciones preferiblemente 
aguas arriba y aguas abajo pueden ser: 

 
 En Tubería PVC para acueducto, PN 150 PSI, sistemas de acople Hembra-

Hembra o macho y/o acoples adjuntos para tubería flexible PF+UAD   
 Bronce para acueducto, PN 150 PSI, sistemas de acople Hembra-Hembra o 

macho y/o acoples adjuntos para tubería flexible PF+UAD  
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 Los empaques utilizados deben ser fabricados en Nylon para diámetros 
menor a 1 ½” y en neopreno para diámetros mayores a 2”.  

9.2 REQUISITOS GENERALES PARA LOS MEDIDORES DE AGUA 
ACEPTADOS POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
EMPOAGUAS ESP 

  
9.2.1 TIPO DE MEDIDOR  
 
La EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS ESP. 
Acepta dos tipos de medidores: de velocidad chorro único y medidores 
volumétricos para edificios y de velocidad para acometidas con diámetros  1 ½” 
(40 mm) en urbanizaciones o conjuntos. Para acometidas de diámetro superior se 
aceptan medidores tipo Walkman, Todos los medidores deben traer su Certificado 
de calibración. 
 DIMENSIONES  
 
Las dimensiones de los medidores de agua deben cumplir las especificaciones de 
la Norma NTC 1063 -1 versión 2007. Para el caso particular, se muestran las 
diferentes especificaciones técnicas de los medidores de agua aceptados por la 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS ESP.  

Tabla 16. Dimensiones Medidores  menor o igual a 40 m 
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Medidor 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Esta especificación será válida para medidores con homologación de modelo 
conforme a la NTC 1063 -1 versión 2007; para las Homologaciones de modelo 
nuevas conforme Norma NTC 1063 -1 versión 2007 su especificación será la 
equivalente a un R100 ó R160; para Macro medidores mecánicos con diámetros 
superiores a 40 mm se deben tener en cuenta las especificaciones dimensionales 
básicas de la  tabla 17. 
103 

Tabla 17. Dimensiones Medidores menor o igual a 50 mm.  

EM TIPO DIÁMETRO  
Esta especificación será válida para medidores con homologación de modelo 
conforme a NTC 1063 última versión.  
 
9.2.2 MATERIALES  
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La variación en la temperatura del agua, dentro del intervalo de temperatura de 
trabajo, no deben afectar adversamente los materiales empleados en la 
construcción del medidor del agua. Todos los materiales del medidor de agua que 
entren en contacto con el agua que fluye a través del medidor deben estar libres 
de características toxicas y que de alguna forma modifiquen las características 
físico químicas o bacteriológicas del agua en la red del usuario, además deben 
cumplir con la reglamentación nacional sobre a toxicidad, debidamente certificado 
por el proveedor y/o autoridad competente. 
 
Los materiales utilizados no deben afectar la salud humana ni las características 
del agua, los materiales utilizados en la fabricación de los medidores no deben ser 
el producto de ningún reciclaje. 
 
El medidor debe estar construido totalmente con materiales resistentes a la 
corrosión interior y exterior.  
 
Los medidores de agua deben ser fabricados con materiales de resistencia 
adecuada para los propósitos para los cuales se encuentren destinados. 
 
El mecanismo registrador del medidor debe estar protegido por una cúpula o 
ventana transparente  de vidrio, policarbonato u otro material acrílico. 
 
La cúpula deberá estar dotada de una protección adicional mediante una cubierta 
plástica  metálica apropiada. 
 
La cúpula y el registrador de todos los medidores deben estar preferiblemente 
asegurados al cuerpo del medidor por medio de un anillo de cierre de una sola 
vida, de manera que se evite toda separación de la transmisión magnética. 
 
El sistema de sellado, protección y acople de la Unidad de Registro de los 
medidores no deberá presentar ningún tipo de remache, tornillo u otro tipo de 
sujetadores que permitan mediante su  manipulación, retirarla o acceder al interior 
de la misma. 
 
Los medidores deben tener precintos o dispositivos de protección que se sellen de 
tal manera que una vez sellado no exista la posibilidad de alterar el medidor de 
agua o su dispositivo de ajuste, sin que se dañen los elementos de protección. 
Estos dispositivos aseguran la inviolabilidad del medidor. 
 
Los medidores se deben suministrar sellados, el medidor debe tener por lo menos 
un sello, que garantice que no pueda ser destapado ni que haya manipulación de 
sus partes internas sin que este se destruya.  Este sello debe estar fabricado en 
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un material que facilite su instalación y que sea resistente a la corrosión, el 
alambre del sello debe ser resistente a la tracción y a la corrosión. 
 
El medidor de agua debe estar rotulado en forma clara e indeleble con la siguiente 
información, ya sea agrupada o distribuida en el cuerpo, el cuadrante del 
dispositivo indicador, la placa de identificación o la tapa del medidor si no es 
separable:    
  

 Capacidad nominal expresada en m3 /hora. 

 Rendimiento metrológico.  

 Flecha indicadora de dirección del flujo.  

 Marca del fabricante o nombre. 

 Número de certificado de aprobación de tipo o modelo. 

 Modelo, año de fabricación y su respectivo número de serie, que sea 
visualizable  simultáneamente con el registrador a la toma de lectura. 

 Unidades de medida en metros cúbicos y litros. 

 Presión Máxima Admisible y Temperatura máxima de servicio. 

 Marca de aprobación de tipo o modelo (marca o distintivo que hace una 
autoridad competente para dar aprobación a un determinado tipo de 
medidor, una vez se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la norma).  

 La letra V o H, si el medidor solo se puede operar en posición vertical u 
horizontal. 

 
 9.2.3 MECANISMO REGISTRADOR  
 

 Debe permitir fácil lectura y una indicación confiable y sin ambigüedad del 
flujo volumétrico.   

 

 Debe incluir un elemento visual que permita la verificación y la calibración. 
Puede incluir elementos adicionales para la verificación y la calibración por 
métodos diferentes, como por ejemplo los métodos automáticos.    

 

 El registrador debe ser del tipo seco, hermético, sellado y no debe tener 
ningún contacto con el agua que se mide. También puede ser del tipo seco 
protegido mediante inmersión en un fluido diferente al agua.    

 

 El registrador debe tener los números orientados de manera que se pueda 
leer con  facilidad en el sentido del flujo. 
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 El medidor de agua debe estar dotado de elementos que le permitan evitar 
la condensación, si es que se presenta, en la parte interior de la ventana del 
dispositivo registrador. 

  
 
 
 
9.2.4 UNIDAD DE MEDIDA, SÍMBOLO Y UBICACIÓN  
 
El volumen de agua que se mide se debe expresar en metros cúbicos.  El símbolo 
de las unidades  m3, debe aparecer sobre el dial o junto a la escala numerada. 
 05 
 
9.2.5 ESCALA  
 
El mecanismo registrador puede ser una combinación de indicadores análogos y 
digitales, capaz de registrar, sin volver a ceros, el volumen en metros cúbicos, o 
por lo menos los valores indicados en la norma NTC 1063 2007.   
  
 
 
9.2.6 CLASES DE PRESIÓN DE LOS MEDIDORES  
 
Para la Empresa de Acueducto y Alcantarilladlo EMPOAGUAS ESP. El valor de 
presión máxima admisible PTMA que aplica es el que se muestra en la siguiente 
tabla, según la norma NTC 10631(2007) 
 
 

Tabla 18. Clases de presión del agua (bar) 

 
 
Los medidores deben soportar una presión de trabajo mínimo PTMA de 1 MPA (10 
bar), cuando los medidores se vayan a instalar en edificaciones con sistemas 
hidroneumáticos debe verificarse la presión máxima que deberán soportar los 
medidores que será la presión mínima de prueba. 
 
9.2.7 CLASES DE TEMPERATURA DE LOS MEDIDORES  
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El rango de temperatura que aplica es el T30 como se muestra en la Tabla 19, 
referenciada en la NTC 1063-1[2007]. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 19. Clases de temperatura 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.3 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS  

 06 
Cualquier marca de medidor presentado por el urbanizador y/o constructor, debe 
tener un certificado de Aprobación de Modelo conforme los criterios de la Norma 
ISO 4064  y el instructivo 144-UCPA-IN-04 Norma Técnica medidores domiciliarios 
de agua potable. 
 
Todo medidor entre ½” a 1 ½” presentado por el urbanizador y/o constructor para 
instalar en el proyecto por parte de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EMPOAGUAS ESP, se le efectuarán  las pruebas de acuerdo 
a los parámetros establecidos. Para medidores de mayor diámetro, el urbanizador 
y/o constructor deberá presentar  el certificado de calibración inicial individual 
expedidor por un laboratorio acreditado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio ó por la Organización Nacional de Acreditación de Colombia. Si un 
medidor es instalado por cuenta del constructor a un tercero no autorizado por la 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS ESP, éste no 
será tenido en cuenta para la medición de consumos hasta tanto no se presente el 
respectivo certificado de calibración y se instale por personal autorizado. 
  

9.4 PRESENTACIÓN DE MEDIDORES A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EMPOAGUAS ESP.   
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El urbanizador y/o constructor deberá presentar los medidores en la Oficina de 
servicio al cliente en la Ventanilla correspondiente a recepción de medidores, 
anexando los protocolos de calibración y la respectiva factura.  Estos equipos 
serán verificados por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
EMPOAGUAS ESP.   
La EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS ESP.  
atendiendo la reglamentación vigente del RAS-2000 (Reglamento Técnico de los 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico) en su numeral B.7.6.13 
Medidores Domiciliarios, donde cita que “Todo medidor antes de ser instalado 
debe ser calibrado en el laboratorio de la Empresa de Servicios Públicos o en 
Laboratorios acreditados”, requiere que cada uno de los medidores aceptados de 
acuerdo al procedimiento antes mencionado cuenten con su respectivo certificado 
de calibración expedido por un laboratorio de metrología acreditado por la SIC o 
por la ONAC.  
 
 

9.5 CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR 
PARTE DE EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
EMPOAGUAS ESP.   

 
Para la instalación de medidores de ½”, el urbanizador y/o constructor deberá 
instalar la cajilla domiciliaria descrita por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EMPOAGUAS ESP.  
 
Para la instalación de los medidores, el urbanizador y/o constructor debe tener en 
cuenta los siguientes puntos:  
  
La cajilla se debe ubicar en zona de espacio público, de fácil acceso para toma de 
lecturas, mantenimiento o revisiones periódicas. 
El sitio de instalación debe contar con iluminación ambiente adecuada. 
El sitio de instalación del medidor debe estar protegido de inundaciones y del agua 
lluvia, Las cajillas o cajas deben contar con un mecanismo de drenaje, 
especialmente para los macro medidores. 
El urbanizador y/o constructor debe entregar la acometida domiciliaria de 
acueducto o la acometida temporal para obra hasta el sitio de la cajilla o de la 
caja, cumpliendo con las exigencias técnicas de este manual. 
 
Para la instalación de medidores en nichos, el urbanizador y/o constructor deberá 
construir las cajillas tipo nicho, que cumplan con las consideraciones establecidas 
en el numeral 9.5.4  En caso de requerir Cámara de registro en mampostería, el 
urbanizador y/o constructor contemplará las requisitos del numeral 9.5.5. 
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Todos los medidores y sus accesorios de empalme serán instalados por personal 
asignado por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
EMPOAGUAS ESP.   
 
 
108  
9.5.1 INSTALACIÓN CÁMARA DE REGISTRO CON REJILLA DE SEGURIDAD PARA MEDIDORES 

DE ½”  
 
Las rejillas de seguridad son fabricadas en varilla cuadrada de 0,01 m x 0,01 m y 
con recubrimiento en pintura epóxica, puede ser adquirida en la empresa o en las 
diferentes fábricas de cajillas y/o cámaras de medidor o en su defecto cajas de 
polipropileno. 
 
 
 
Figura 18. Caja de Inspección Domiciliaria 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
   
Figura 19. Cámara de Registro 
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Las ranuras de la rejilla deben tener una distancia mínima de  0,08 m, de modo 
que se permitan las actividades de suspensión, reconexión, cierre de registros o 
instalación de precinto. 
 
 
Figura 20. Esquema típico de instalación de medidores de velocidad en 
piso  
  

 

 
 
 



 

 
NIT: 822.001.883-3 

 
PROCESO: SERVICIO DE 

ACUEDUCTO  
 

MANUAL TECNICO PARA 
CONSTRUCTORES Y 

URBANIZADORES  

Código: MA-02-PM-ACU-
PR4-02 

Versión:  01 

Vigente: 29/03/2019 

Página  

 

                   

104 

 
 
   1 = unión PF HUD 
   2 = Registro de corte 
   3 = Medidor de velocidad 
   4 = Racor fijación de medidor en cobre 
   5 = Registro de paso (uso del usuario) 
   6 = Tubo PVC 
   7 =  Nicho metálico de medidor 
  
 
9.5.2 INSTALACIÓN CÁMARA DE REGISTRO CON REJILLA DE SEGURIDAD PARA MEDIDORES 

DE ¾” A 1 ½”  
 
 
 
Figura 21. Esquema instalación medidores de ¾” a 1 ½”  
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1 = Registro de bola 
2 = Filtro 
3 = Tee tapón pruebas de tipometría 
4 = Medidor np-004 
5 = Acoples  y/o racores 
6 = Tubería de 1 1/2" y/o 3/4" 
  
 
 
 
9.5.3 INSTALACIÓN CÁMARA DE REGISTRO PARA MEDIDORES DE 2” A 6”  
 
Figura 22. Esquema Típico para Instalación de Macro Medidor de 
Diámetro 2” a 6”  
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1: ventosa  
2: codo de 90º 
3: Adaptador macho 
4: Registro de bola 
5: filtro tipo Y 
6: Niple 
7: Medidor  
 
112 
9.5.4 INSTALACIÓN MEDIDORES EN NICHO  
 
 Especificaciones de las tapas y cajillas  
 
Figura 23. Esquema típico de instalación de medidores de velocidad 
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Figura 24. Cajilla unitaria 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cajillas para medidores en nicho, son aquellas que están diseñadas para ser 
instaladas en un muro levantado para tal fin, en el predio al que le va a ser 
instalada una acometida. 
 
Las cajillas para medidores de nicho, son aptas para la instalación de medidores 
que cumplan con las restricciones dimensionales que presenta la cajilla, utilizando 
preferiblemente diámetros de media y tres cuartos de pulgada (1/2” y 3/4”), en 
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caso de que se necesite la instalación de un medidor de 1” o 1” 1/2”, se puede 
instalar, solo si el medidor cumple con las restricciones dimensionales que 
presenta la cajilla y todos los componentes (registros, niples, etc.) quedan 
instalados dentro de esta.  
 
Las dimensiones especificadas en esta norma son las únicas aceptadas, cualquier 
dimensión diferente no cumple con lo requerido por la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado EMPOAGUAS ESP. 
 
La altura mínima a la que debe estar ubicado el primer medidor es 0.40m y la 
altura máxima para el último medidor es de 1.50m. 
 
Figura 25. Cajilla de Nicho para 2 Medidores 
 
 

  
 
Los materiales utilizados en las cajillas deben ser durables, resistentes a las 
cargas ocasionadas por tráfico liviano y al deterioro debido al medio ambiente, y 
de fácil operación para su apertura. 
 
El cuerpo de la tapa se debe fabricar en plásticos no reciclables. 
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El pasador para la articulación de la tapa debe estar fabricado en acero, tipo 1070, 
y debe pasar por las orejas. 
 
El tornillo de cierre debe estar fabricado en material SAE grado 5, y con 
recubrimiento especial  contra la corrosión 
 
Las cajillas deben ser resistentes a la abrasión y la resistencia química de las 
tapas fabricadas en poliuretano reforzado o polipropileno de alto impacto, 
realizando pruebas de álcalis, ácidos, aceites, detergentes, combustibles y agua 
salobre, teniendo en cuenta la norma "NTC 1027 
Plásticos. Determinación de los efectos de productos líquidos, incluyendo el agua 
en los materiales plásticos" 
Las letras y grabados de las tapas deben ser en altura y relieve de 2 mm a 6 mm y 
su superficie no debe ser menor del 10% ni mayor al 70% del área de la superficie 
total superior de las tapas.  
 
Las tapas no deben presentar defectos e imperfectos que afecten su condición 
para el uso, de la misma forma se debe garantizar compatibilidad con sus 
asientos, esto es, estabilidad 
y ausencia de ruido cuando 
están en uso bajo cargas; 
puede lograrse mediante 
mecanizado de las superficies 
de contacto, uso de soportes 
elásticos, diseño de apoyos 
en tres puntos o por cualquier 
otro método que asegure el 
cumplimiento de este 
requisito. 
 
Figura 26. Cajilla de Nicho 

para 3, 4 y 5 Medidores  
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9.5.5 CÁMARA DE REGISTRO EN MAMPOSTERÍA  
 
Es la caja con su tapa colocada generalmente en propiedad pública o a la entrada 
de un inmueble, en la cual se hace el enlace entre la acometida y la instalación 
interna de acueducto instalándose el medidor y sus accesorios. 
La cámara de registro debe localizarse frente al paramento de la vivienda a 0.30m. 
En general, las cajas deben cumplir con los requisitos establecidos para los 
materiales, así: 
 
La cajillas y/o cajas serán construidas en concreto reforzado y/o en ladrillo 
vitrificado los muros fabricados según norma NTC 4205 con una resistencia 
mínima a la compresión de 10 MPa (100 kg/cm2). 
 
La tapa para medidor de acueducto en material hierro fundido o polimérico debe 
contar con un pin en varilla de acero de 8mm, el cual servirá de pivote para la 
colocación de la tapa dentro de la caja y un sistema hecho en tubo de ½” * 3 cm 
de largo más un pasador de 1/8 y platina ¾ * 1/2" con perforación de 5/32 y tornillo 
de 3/8 * 2” que conforman dicho sistema, funcionando como sistema antifraude. 
  
  
 Dimensiones. Las dimensiones internas son:  
 

Tabla 20. Dimensiones Tapa Cámara de Registro  

Característica Descripción  

Característica Descripción 

Dimensiones Internas 
 

Largo:       35.0 cm 
Ancho:      20.0 cm 
Espesor:        1 cm 

Peso Aprox. 4.5 Kg 
 

Otras Características Pines en Acero 8 mm a ambos lados de la 
tapa. 

 
Al ser sometida a inspección visual, debe presentar un acabado uniforme, y no 
presentar fisuras, no deben sobresalir rebabas de resinas, ni gránulos que 
imposibiliten su acople con la base de apoyo. La tapa debe ir rotulada con el 
nombre de la Empresa (EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
EMPOAGUAS ESP.)  
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Cuando las tapas son suministradas por el usuario, estas deben venir con las 
especificaciones técnicas anteriormente descritas en este manual y provistas de 
un sistema de tornillo de amarre que evite que sean destapadas sin una 
herramienta adecuada (llave antifraude), eliminando la posibilidad del acceso de 
personal ajeno.  
 
Las tapas están formadas por la corona o marco fijo, este marco cuenta con cuatro 
ganchos de hierro doblados y adheridos en cada esquina. 
 117 
El diámetro interior mínimo libre de marco fijo de la boca de acceso debe ser de 
treinta (35) centímetros y el diámetro exterior de la tapa será de cuarenta (48) 
centímetros y el espesor de la tapa removible no debe ser inferior a dos (2) 
centímetros, los acabados deben ser sin hormigueros, protuberancias, torceduras 
o cualquier defecto, el asiento entre la tapa y el marco fijo debe ser 
completamente parejo para que ajuste todos en los contornos. 
 
El piso de la caja debe estar conformado por un solado de mortero de proporción 
1:3, el espesor del solado debe ser de 0.05, las demás dimensiones están sujetas 
al tamaño de cada medidor. 
  

9.6 INSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE MEDIDORES  

 
Antes de realizar la instalación, la red principal de agua se debe lavar con un 
chorro de agua, todos los desechos se deben remover de la tubería de 
alimentación, y el área circulante se debe limpiar y secar para impedir la 
posibilidad de ingreso de residuos al medidor de agua. 
 
Después de realizar la instalación se debe dejar entrar en la red lentamente, y con 
los orificios o accesorios de purga abiertos de tal manera que el aire arrastrado no 
llegue a causar un aumento de velocidad en el medidor, originando posibles 
daños.  
 
La tubería aguas arriba y aguas abajo debe estar anclada adecuadamente para 
asegurar que ninguna parte de la instalación se pueda desplazar por el empuje del 
agua, ya sea durante la operación normal, durante el desmonte del medidor 
cuando el medidor esta desconectado a un lado. 
  
 

9.7 INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES MECÁNICOS TIPO TURBINA  
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Las consideraciones para instalar medidores mecánicos tipo turbina son las 
siguientes: 
 

Tabla 21. Consideraciones instalación macro medidores tipo 

turbina  

 

 
118 
9.7.1 VÁLVULAS DE CONTROL  
 
Siempre se debe instalar válvulas de guarda aguas arriba y aguas abajo del macro 
medidor, garantizando así el control del suministro para labores de mantenimiento, 
las válvulas a instalar pueden ser de compuerta, de mariposa o registros de bola 
(El registro de bola aplica únicamente para diámetro menores o iguales a 2”), la 
válvula aguas abajo es requerida si la línea de entrada al proyecto se encuentra 
conectada en pendiente ascendente o en aquellos proyectos urbanísticos que 
cuenten con dos entradas y que puedan generar retorno de flujo. 
  
9.7.2 LONGITUDES RECTAS  
 
Con el objetivo de garantizar la correcta medición de caudal, es obligatorio instalar 
niples rectos de tubería aguas abajo y aguas arriba del macro medidor, las 
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longitudes rectas mínimas requeridas dependen del diámetro de la tubería, y se 
relacionan en el cuadro anterior. 
  
9.7.3 FILTRO  
 
Es obligatoria la instalación de filtro aguas arriba del macro medidor, este 
accesorio protegerá el macro medidor de la posible entrada de sólidos que puedan 
bloquear el mecanismo de registro de caudal, los filtros pueden ser filtro en Y o 
filtro de canasta (bola). 
 
9.7.4 VÁLVULA DE VENTOSA  
 
Con el objetivo de garantizar una operación adecuada del sistema, es obligatorio 
instalar como mínimo la válvula de ventosa aguas arriba del macro medidor. 
 
9.7.5 UNIÓN DE DESMONTAJE  
 
Para facilitar la instalación y mantenimiento del macro medidor y los accesorios de 
la estación de macro medición, se recomienda hacer el cierre de la instalación con 
una unión de desmontaje. 
 
9.7.6 DESAGÜE  
 
El nicho del macro medidor debe contar con un sistema de desagüé que garantice 
en todo momento operativo que el sistema no va a estar sumergido. 
 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
NIT: 822.001.883-3 

 
PROCESO: SERVICIO DE 

ACUEDUCTO  
 

MANUAL TECNICO PARA 
CONSTRUCTORES Y 

URBANIZADORES  

Código: MA-02-PM-ACU-
PR4-02 

Versión:  01 

Vigente: 29/03/2019 

Página  

 

                   

114 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS  
 
Ministerio de Desarrollo Económico. Reglamento Técnico del sector de Agua 
Potable y saneamiento Básico, títulos A, B, D y G, Bogotá, 2000. 
 
RESOLUCIÓN 1063 DEL 2016 
 
Decreto 3050 del 2013 
 
Resolución 0330 de 2017 
 
Decreto 302 del 2000 
 
Resolución 0824 de 2008,  por medio de la cual se adopta el reglamento de 
urbanizadores y constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá. 
 
Decreto 3102 de 1997, por el cual se reglamenta el artículo 15 de la ley 373 de 
1997 
 
 

 

 

Elaboró: 

ALEXANDER VESGA M. 
CARINA TOVAR J. 
JHON LUDWING S. 

Revisó: 

ING: BRAYAN ALEXIS 
SILVA LOPEZ 

 

Aprobó: 

Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño 

 

AREA: Operativa 
Subgerente  Operativo 

 


