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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Construcción de redes y acometidas nuevas.

RESPONSABLE: Profesional Unidad Acueducto.

OBJETIVO: Construir redes de acueducto y acometidas nuevas.

ALCANCE: Garantizar la cobertura de la prestación del servicio de acueducto, al mismo tiempo
realizar la inclusión de las nuevas urbanizaciones y casas al servicio.

INSUMO: Para realizar el procedimiento se requiere: Recurso humano de la Unidad de
Acueducto, Elementos de protección personal (EPP), Materiales de ferretería, Equipos de
Construcción y Elementos de Señalización.

PRODUCTO: Nuevas redes y acometidas domiciliarias de acueducto.

USUARIOS: Personal operativo de la cuadrilla de alcantarillado, Profesional Unidad de
Alcantarillado, Dirección Técnica EAAAY, Gerencia EAAAY, otros.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES: Prueba Hidrostática, Hermeticidad.

Prueba Hidrostática: Es la aplicación de una presión a un equipo o línea de tuberías fuera de
operación, con el fin de verificar la hermeticidad de los accesorios bridados y la soldadura,
utilizando como elemento principal el agua o en su defecto un fluido no corrosivo.

Hermeticidad: Es la capacidad de la tubería al cerrar perfectamente de modo que no deja
pasar el aire ni el líquido.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO O
REGISTRO

Construcción de Redes Nuevas

1 Realizar inspección inicial.

2 Determinar que personal,
materiales y herramientas son
necesarios, diligenciar Formato
51.03.01.01 "Solicitudes de Operador - Formato No
Suministro a Almacén" NOTA: Ver anexo Obrero de 51.03.01.01

1 Flujograma cuadrilla "Solicitudes de
3 Verificar que se cuente con el Construcción de (Unidad de Suministro a
suministro de de tubería: la tubería redes nuevas. Acueducto) Almacén"
a instalar deberá cumplir con la NTC
4585 "tubos de polietileno para
distribución de agua.
Especificaciones. Serie métrica
según sea el caso.
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4 Demarcar y señalizar
adecuadamente el sitio de trabajo,
utilizando las vallas informativas en
el sentido opuesto al flujo
vehicular.

- Utilizar los conos para desviar el
tránsito.

- Demarcar con cinta el sitio de
trabajo para evitar la intromisión
de personal ajeno a la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de
Yopal E.LC.E.E.S.P.

5 Realizar replanteo: marcar la
alineación de la red a instalar

6 Realizar Excavación: siempre que
la naturaleza del terreno y los
medios de excavación lo permitan,
se deberán hacer excavaciones de
paredes verticales, el fondo continuo
y liso, libre de rocas, y objetos que
puedan dañar la tubería y debe ser
capaz de proveer apoyo uniforme a
ésta.

Si no se cuenta con un fondo de las
características anteriormente
mencionadas, se debe excavar por
debajo del nivel de instalación de la
tubería, haciendo un relleno con
arena o suelos finos compactados
con un espesor no menor a 0.1 m.

7 Ancho de la zanja: debe ser
suficiente para proveer el espacio
necesario para colocar el tubo, unir
los tubos, en la zanja si se requiere
y llenar y compactar a los lados del
tubo dentro de la zanja.

8 Profundidad de la zanja: se deberá
utilizar una cubierta mínima de 0.6
m para trafico liviano y peatonal y
0.9 m para trafico mayor.

kif 0.6 o 0.9 m segun tipo trafico
.. i(jI'" iámetro nominal tuberia

....... '<'.1....... 0.1 m arena

Formato
NO.51.03.01.02
"Operación y

Mantenimiento
de Redesde
Acueducto"
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9 Realizar Relleno de la zanja: el
relleno se debe hacer
inmediatamente después de
instalada la tubería y aprobada la
prueba de presión.

Ó.6 o 0.9 m rel~no seleccionado del..I.~ rij.~c:~:;~:.p~:::@::: O~melro nomlnai:ria
0.1 m arena compactada

10 Realizar Prueba hidrostática: esta
deberá realizarse siempre en
presencia del ingeniero encargado,
se realizará para verificar la
hermeticidad y deberá realizarse
antes de instalar las acometidas
domiciliarias y después de haber
realizado los anclajes en todos los
accesorios. Se deberán tener en
cuenta las siguientes
recomendaciones:

OORealizarla en tramos menores de
500 m

OOInstalar el equipo para presionar
el sistema en el punto más bajo,
verificando que hay válvulas de
descarga para poder regular de
forma correcta el aumento de
presión, el cual no debe ser mayor
a 1 bar por minuto

OOInstalar un grifo de purga en el
punto más alto y se abre para
permitir la salida de aire de la
tubería

OOLlenar de agua lentamente la
tubería, de abajo hacia arriba
manteniendo la salida de aire
abierta y cerrándola cuando se
compruebe que no queda más aire

OOEn el momento de lograr la
presión de prueba estable,
mantener presurizada la tubería de
30 a 60 minutos

00 Se considera prueba
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satisfactoria cuando al cabo de ese
tiempo el manómetro no baja

11 Tomar registro fotográfico

12 Registrar la actividad en el
Formato No. 51.03.01.02 "operación
y mantenimiento de redes de
acueducto"

Construcción Acometida Nueva

1 Inspección inicial.

2 Determinar que personal,
materiales y herramientas son
necesarios, diligenciar Formato
51.03.01.01 "Solicitudes de
Suministro a Almacén"

3 Demarcar y señalizar
adecuadamente el sitio de trabajo,
utilizando las vallas informativas en
el sentido opuesto al flujo
vehicular.

- Utilizar los conos para desviar el
tránsito.

- Demarcar con cinta el sitio de
trabajo para evitar la intromisión
de personal ajeno a la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de
Yopal E.LCE. E.S.P.

4 Realizar Excavación: siempre que
la naturaleza del terreno y los
medios de excavación lo permitan,
se deberán hacer excavaciones de
paredes verticales, el fondo continuo
y liso, libre de rocas, y objetos que
puedan dañar la tubería y debe ser
capaz de proveer apoyo uniforme a
ésta.

Si no se cuenta con un fondo de las
características anteriormente
mencionadas, se debe excavar por
debajo del nivel de instalación de la
tubería, haciendo un relleno con
arena o suelos finos compactados
con un espesor no menor a 0.1 m.

NOTA: Ver anexo
2

Flujograma
Construcción de

acometidas
nuevas.

Operador -
Obrero de
cuadrilla

(Unidad de
Acueducto)

Formato No
51.03.01.01

"Solicitudes de
Suministro a

Almacén"

Formato
NO.51.03.01.02

"Operación y
Mantenimiento

de Redes de
Acueducto"
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5 Instalación en tubería de:

DDPolietileno: instalarlas en 20 mm
PAD desde el tubo principal hasta el
micromedldor, se puede realizar con
collarín de derivación o silleta por
termo fusión

DDPlástico: instalarlas en '!2" de
PDF+UAD desde el tubo principal
hasta el micromedidor con collar de
derivación plástico

DDEsta actividad la debe realizar
personal capacitado.

6 Relleno: deberá hacerse una base
de 0.1 m de arena, una capa
superior de 0.2 m de arena y relleno
final de material seleccionado de la
excavación

7 Registrar la actividad en el
Formato No. 51.03.01.02
"Operación y Mantenimiento de
Redes de Acueducto"

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

v" Formato No 51.03.01.01 "Solicitudes de Suministro a Almacén"
v" Formato NO.51.03.01.02 "Operación y Mantenimiento de Redes de Acueducto"
v" NTC 4585 • Tubos de polietileno para distribución de agua. Especificaciones. Serie
métrica.

4. APROBACIONES

Freddy Alexander Larrota Cantor Daniel Hernando PosadaSuarez
Re resentante or la Dirección SGC Re resentante Le al

Ela oró

\

Juli n Alfonso Vargas Vargas
Líder del Proceso

Revisó
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5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Aprobación Ítem Motivo Aprobado por
Modificado

01 2008-09-15 Todo Aprobación inicial Gerente

02 2009-11-20 Formatos
Cambio de

Gerente
codificación

03 2010-11-10 Encabezado
Ampiiación del Gerente
objeto social

04 2014-12-19 Todo
Actuaiización del Representante Legal

Formato
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ANEXOS

Anexo 1. Flujograma Construcción de redes nuevas.

Verificar que se cuente con el
personal, material y herramienta
necesaria.

¿Se cuenta con el
personal, material
y herramienta
necesaria?

SI

Verificar que se cuente con la
tubería reauerida (NTe 4585)

NO

Excavar la zona donde se
realizara la reoaración

Solicitar tubería
requerida (NTC 4585)
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Proveer de una zanja con
espacio suficiente para
colocar y unir los tubos.

Realizar relleno de la zanja.

Excavar por debajo del
nivel de instalación de la
tubería, haciendo un
relleno con arena

Instalar el
hidrostática.

equipo de

Hacer la prueba de
hidrostática en tramos
menores de 500 m

Instalar un grifo de
purga en el punto más
alto

Esperar que el aire presente
en la tubería salga.

SI

Cerrar el grifo de purga.

Llenar de agua lentamente la
tubería, de abajo hacia arriba

NO
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Mantener presurizada la
tubería de 30 a 60 minutos
cuando la presión de prueba
sea estable.

Tomar registro fotográfico

Registrar la actividad en
el formato
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Anexo2. Flujograma de la construcción acometida nueva.

Verificar que se cuente con el personal,
material y herramienta necesaria.

¿Se cuenta con el
personal, material
y herramienta
necesaria?

¿El fondo se
encuentra liso,
libre de rocas?

Instalar tubería de polietileno
desde el tubo principal hasta
el micromedidor.

Instalar tubería 1/2" de PDF+UAD
desde el tubo principal hasta el
micromedidor con collar de
derivación olástico

Formato No.
51.03.01.01

NO

NO Excavar por debajo del nivel
de instalación de la tubería,
haciendo un relleno con arena
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