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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cambio o Arreglo de Colector Colapsado.

RESPONSABLE: Profesional Unidad De Alcantarillado - PTAR

OBJETIVO: Realizar mantenimiento correctivo a las redes de alcantarillado sanitario de Yopal
que presenten daños drásticos.

ALCANCE: El propósito de este procedimiento es fijar ias actividades mínimas que garanticen
el mantenimiento de las redes de de alcantarillado sanitario en optimas condíciones técnicas
con el fin de certificar la funcionalidad y eficiencia del sistema.

INSUMO: Para el desarrollo de esta actividad se requiere tanto de recurso humano (operarios
de la unidad de alcantarillado) como material de ferretería y dotación de seguridad que se
mencionan en el ítem No. 1 de este documento, además de instrumentos de señalización.

PRODUCTO: Redes de alcantarillado sanitario en óptimas condiciones técnicas.

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

TÉRMINOS Y DEFINICIONES: N/A.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD

a) Equipos y Elementos necesarios:

./" Retroexcavadora de llanta .

./" Dos vallas de seguridad, cuatro
conos refiectivos .
./" Implementos de seguridad
como: botas, guantes, cascos,
chalecos reflectivos, mascarillas para
gases, etc.
,¡' Gancho para destapar Cámara.
,¡' Planos del sector.
./" Formato 51.05.02.01. registro de
actividades de O&M.
,¡' Tubería y accesorios en PVC
corrugado para alcantarillado, hierro
dúctil, PVC presión o GRP.
./" Arena, cemento, triturado yagua.

b) Para realizar las actividades de
mantenimiento, se debe seguir el
procedimiento indicado en el
diagrama de fiujo para
Mantenimiento Correctivo:

FLUJDGRAMA

NOTA: Ver
fiujograma anexo
al procedimiento.

RESPONSABLE

Operador

DOCUMENTO O
REGISTRO

Formato
51.05.02.01
"Registro de

Actividades de
O&M"
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-/ 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. Destapar los pozos
de inspección o Manholes.

./ Adelantar
excavaciones.

previamente las

c) La excavación de la zanja deberá
realizarse previamente con asistencia
del Ingeniero.

d) La tuberia debe ser colocada
cerca de la zanja excavada, en el
lado opuesto a la tierra extraída.

e) El procedimiento inicial se
asemeja a la construcción de un
colector nuevo. Ver procedimiento
para instalación de tuberia para
colectores y acometidas.

f) Se recomienda que antes de
iniciar el trabajo de reposición o
cambio de un tramo colapsado, se
analice la correspondencia entre
diámetros externos de los diferentes
materiales (Ver tabla) .

./ Antes de iniciar los trabajos, se
debe contar con los planos
actualizados del catastro de redes,
para identificar diámetro, material,
profundidad de instalación, etc.

-/ Posteriormente se procede a
realizar inspección externa e interna
del tramo, siguiendo los
procedimientos ya descritos
anteriormente, para determinar la
magnitud del daño y la localización
exacta del tramo colapsado.
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.¡' Previamente se debe señalizar y
demarcar adecuadamente el sitio de
trabajo. Para tal efecto, conviene
seguir las normas estipuladas en el
Manual sobre Dispositivos para el
Control de Tránsito en Calles y
Carreteras del Ministerio de
Transporte, Capitulo 4,
Señalización de Calles y Carreteras
Afectadas por Obras.

.¡' En vías pavimentadas en asfalto o
concreto, es necesario efectuar el
corte de la capa de rodadura antes
de la excavación .

.¡' Una vez desviado o controlado el
flujo de agua, se debe proceder a
excavar con maquina hasta una
altura aproximada de 20 a 30 cm.
por encima de la cota clave del
colector:

.¡' Posteriormente se procede a
excavar manualmente hasta dejar el
tubo al descubierto. Se corta con
pulidora la sección afectada y se
extrae manualmente o con ayuda de
la maquinaria:
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./ Se corta un niple de PVC con
campana (Ver Cuadro Comparativo
de Diámetros), con una longitud
igual al tramo a cambiar más 10 cm.

./ Se instala el
entrando primero
luego se ajusta
hacia atrás .

niple de PVC,
la campana y
corriendo el tubo

./ Se hace el emboquillado con
estopa y mortero y se funde un
dado en concreto para evitar
posibles desplazamientos a futuro.

g) La figura muestra
gráficamente el procedimiento
para reparar un tramo de tuberia
de gres de 8" con tubería de PVC de
10" RDE41:

.._----
- 5-. _

h) En el caso de tuberías de asbesto
cemento (A-C), la campana del
tubo de PVC presión normalmente
no corresponde con el diámetro
exterior del tubo de A-e. Para hacer
la reparación conviene utilizar
uniones tipo Arpol o Dresser con un
rango determinado de apertura.

i) El procedimiento es similar al
descrito anteriormente. El nipie de
PVC no debe poseer campana y la
unión se hace espigo con espigo,
utilizando para tal fin la unión
dresser, ajustando el acople con los
tornillos del accesorio.
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

,/ Norma ASTM D 2321: Prácticas Estándar para la Instalación Subterránea de Tubería
Termoplástica de Presión
,/ 51.05.02.01.: Formato Registro de actividades de O&M
,/ RAS 2000- TÍTU LO D

4. APROBACIONES

Elaboró

Fredy Alberto Vargas Urbano
Líder del Proceso

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Representante por la Dirección

SGC

Daniel Hemando PosadaSuarez
Representante Legal

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Item Motivo Aprobado porAnrobación Modificado

01 2008-09-15 Todos Aprobación Inicial Gerente

02 2009-11-20 Códigos Cambio de codificación Gerente

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

04 2014-12-19 Todos Actualización nuevo Formato Representante
Legal
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ANEXOS

INICIO

R•.• liz:.•, inspecci6n .xtem .••
int.,n .• d.1 t,a."o

Exc. •••.•r (X)n maqUina hasta una altura
aproxim~a d. 20 a 30 c."

Solicit .•,la.

Cortar (X)n pulIdora la
sección afect.da y s•
• xtra. manualm.nte o (X)n
ayuda d.la maquinaria

Hac.r.1 .mboquiMado con .stop.. y
mort.ro y s. funde un dado.n concreto.

FIN

El nipl. d. PVC no d.b. poseer
c.mpan. y l. unión s. h.oe .splQo
con .sPt90' utili;tando par. t..1 fin la
unl6n dresser, .)ust..ndo .1 ao:>pl.
con los tornillos d.1 .acc.sOl'lo.
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