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1

Introducción

En el siguiente trabajo se describe la ejecución de un convenio entre Restrepo y
ASODISAGRO, cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos para la construcción de red de
distribución y suministro de agua para el saneamiento básico de las veredas de sardinata y caney
bajo del municipio de Restrepo.
ASODISAGRO, asociación Inter veredal de distribución de agua para uso agropecuario
tiene la responsabilidad de promover la protección del medio ambiente, el uso racional del agua
y velar por el mejoramiento continuo de la razón social que en este caso es la distribución de
agua para uso agropecuario no tratada.
De acuerdo a lo anterior se plantea este proyecto con la presentación de mejorar las
diferencias en la prestación de servicio de distribución de agua para saneamiento básicos en las
veredas de sardinata y caney bajo pertenecientes a la jurisdicción de Restrepo meta, donde se
pretende construir la red de distribución de agua en una vía pública y así ampliar los diámetros
de tubería con el fin de aumentar el caudal , la presión y la capacidad de cubrir solicitudes
realizadas que se encuentran dentro del área de influencia.
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2

Abstract

ASODISAGRO, inter veredal association of water distribution for agricultural use has the
responsibility, has the responsibility to promote the protection of the environment, the rational
use of water and ensure the continuous improvement of the business name in this case is the
distribution of water for untreated agricultural use.
According to the above, this project is presented with the presentation of improving the
differences in the provision of water distribution service for basic sanitation in the sardinata and
low caney paths belonging to the jurisdiction of Restrepo meta, where the network is intended to
be built of distribution of water on a public highway and thus expand the pipe diameters in order
to increase the flow, pressure and ability to cover requests made that are within the area of
influence.
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3

3.1

Objetivos

Objetivo general
Examinar el proyecto de construcción de red de distribución y suministro de agua para el

saneamiento básico de las veredas sardinata y caney bajo correspondientes al municipio de
restrepo meta, buscando optimizar la mejora del servicio que se brinda a los usuarios generando
mayor satisfacción.

3.2

Objetivos específicos
 Identificar los tramos de la red de distribución de agua de la vereda sardinata y
caney bajo en el municipio de Restrepo Meta.
 Comparar los diámetros de la tubería y accesorios para la distribución y
suministro de agua de la vereca sardinata y caney bajo en el municipio de
Restrepo Meta.
 Relacionar las especificaciones técnicas dadas por la secretaria de planeación de
Restrepo Meta, con las actividades realizadas en campo registrando los avances
del proyecto.
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4

Planteamiento del problema

El área rural se identifica como una de las mayores situaciones de problemas para las
comunidades, la deficiencia de agua potable debido a la inexistencia en los acueductos veredales
de plantas de potabilización, además de la baja cobertura de soluciones individuales de
abastecimiento de agua potable en las veredas. Un ejemplo de ello es la vereda caney bajo y la
vereda sardinata donde actualmente parte de esta población se beneficia del acueducto veredal
del municipio de Cumaral asociación inter veredal de distribución de aguas para uso
agropecuario santos peralta Sogamoso de caney medio – ASODISAGRO que tiene como
objetivo prestar de manera continua, eficiente, eficaz y responsable el servicio de agua no tratada
por acueducto, realizando las actividades complementarias de captación, conducción y
distribución del agua no tratada dentro de la jurisdicción de caney medio y las veredas San
Antonio, sardinata, cruce de Guacavia, parcelación el bosque y caney bajo.
De acuerdo a lo anterior ASODISAGRO planteo un proyecto ante la alcaldía de
Restrepo, con la pretensión de mejorar las deficiencias en la prestación del servicio de agua para
el saneamiento básico en las veredas sardinata y caney bajo pertenecientes a la jurisdicción del
municipio ya mencionado Restrepo, donde se pretende construir 6.135 metros de red de
distribución de agua en la vía pública y así ampliar los diámetros de tubería con el fin de
aumentar el caudal, la presión y la capacidad de cubrir solicitudes realizadas que se encuentran
dentro del área de influencia.
La red existente se encuentra dentro de una servidumbre privada, ocasionando la
defraudación de líquidos y a su vez perdida de presiones en la tubería e ingresos a la empresa

17
prestadora, por lo tanto, construir la red de distribución en la vía publica permite un mejor
seguimiento y control, y también eficiencia en el servicio por parte de la entidad prestadora.
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5

Justificación

Reafirmando la responsabilidad de los estados de promover y proteger todos los derechos
humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí,
tratando siempre de resolverlos de forma global y de manera justa y equitativa y en pie de
igualdad y recibir la misma atención, teniendo en cuenta que el agua se considera un derecho
fundamental. Este se define, de acuerdo por el comité de derechos económicos, sociales y
culturales, como "el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable,
accesible y asequible para el uso personal o doméstico". Y teniendo el conocimiento de que el
agua se erige como una necesidad básica, al ser un elemento indisoluble para la existencia del ser
humano, se realizó un trabajo importante con estas comunidades al conectar la calidad de vida
con la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano.
El agua en el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación pues se
erige como un derecho fundamental y como un servicio público. En tal sentido, todas las
personas deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad
suficiente y al estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de
conformidad con los principios de eficiencia, universal y solidaria.
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6.1

Marco Referencial

Marco Teórico

6.1.1 Agua Cruda
Agua que ha de ser tratada antes de convertirse en agua potable. También llamada agua
bruta. (Diccionario de arquitectura y construcción, s.f.)

6.1.2 Agua Potable
Es aquella reúne los requisitos organolépticos, físico – químicos y microbiológicos,
puede ser consumida por la población humana sin producir efectos adversos a su salud.
(Ministerio de salud publica, 1998)

6.1.3 Bocatoma
Una bocatoma, o captación, es una estructura hidráulica destinada a derivar desde unos
cursos de agua, río, arroyo, o canal; o desde un lago; o incluso desde el mar, una parte del agua
disponible en esta, para ser utilizada en un fin específico, como pueden ser abastecimiento de
agua potable, riego, generación de energía eléctrica, acuicultura, enfriamiento de instalaciones
industriales, etc. (Educalingo, s.f.)

6.1.4 Caudal
Como definición general, se conoce como caudal, a la cantidad de fluido que circula a
través de una sección de un ducto, ya sea tubería, cañería, oleoducto, río, canal, por unidad de
tiempo. Generalmente, el caudal se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por
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un área determinada en una unidad de tiempo específica. (Fibras y Normas de Colombia S.A.S.,
s.f.)

6.1.5 Caudal de Diseño
Para estimar los caudales de diseño de las estructuras, se empleará el método de la
ecuación Racional, la cual relaciona directamente la precipitación y la escorrentía.
𝑄=

𝐶. 𝑖. 𝐴
360

Dónde:
Q: caudal de diseño (máximo esperado) (m3/s)
C: coeficiente de escorrentía del área
i: intensidad de la lluvia (mm/h)
A: área de drenaje (ha)
(Yerén, 05)

6.1.6 Línea de Aducción
Aducción es aquel componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a flujo
libre o presión. (Guia ambiental para sistemas de acueducto)

6.1.7 Línea de Conducción
Conducción es el componente a través del cual se transporta agua tratada. (Linea de
Aduccion, 2020)
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6.1.8 Zanja, Excavación y Relleno Zanja
Cuando las zanjas son excavadas de tal manera que el fondo de la zanja forma el lecho
para la tubería, se debe proporcionar un soporte sólido y continuo en las juntas. En los puntos
donde se genere empalme de la tubería, se utiliza uniones tipo campana-espigo. Para la
nivelación, dicha tubería no debe estar apoyada sobre bloques, piedras u otros elementos
diferentes al lecho de la zanja (véase la norma técnica colombiana NTC 3742). Cuando las
instrucciones de instalación del fabricante de los materiales sean más restrictivas que las
prescritas por esta norma, los materiales deben ser instalados de acuerdo con los requisitos más
restrictivos. (Javitron, 2015)

6.1.9 Excavación
Cuando las zanjas estén excavadas por debajo del nivel de instalación de la tubería de tal
modo que el fondo de la zanja no forma el lecho para la tubería, la zanja debe rellenarse hasta el
nivel de instalación de la parte inferior de la tubería, con arena o grava fina colocada en capas de
no más de 152 mm (6 pulgadas) y dicho relleno debe compactarse después de cada capa
colocada (véase la norma técnica colombiana NTC 3742). (Javitron, 2015)

6.1.10 Relleno
El relleno debe estar libre de material de descarte de construcción y escombros. La tierra
suelta libre de rocas y pedazos de concreto roto, deben ser ubicados en la zanja en capas de 152
mm (6 pulgadas) y compactada en el lugar hasta que la corona de la tubería sea cubierta por 305
mm (12 pulgadas) de tierra compactada. El relleno debajo y alrededor de la tubería debe ser
compactado para soporte de la tubería. El relleno debe ser colocado en forma pareja a ambos
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lados de la tubería para que la tubería permanezca alineada (véase la norma técnica colombiana
NTC 3742). En tramos donde las instrucciones de instalación del fabricante para los materiales
sean más restrictivas que aquellas prescritas por esta norma, el material debe ser instalado de
acuerdo con los requisitos más restrictivos. (Javitron, 2015)

6.1.11 SECOP I
Las Entidades Estatales están obligadas a publicar su actividad contractual en el SECOP
I. Esta obligación que es de carácter legal tiene soporte en el hecho de que los contratos son
ejecutados con recursos de los contribuyentes para entregar bienes y servicios a la ciudadanía, y
en consecuencia todas las personas deben tener acceso a la información correspondiente. De otra
parte, la disponibilidad de información oportuna sobre los Procesos de Contratación promueve la
competencia.
Colombia Compra Eficiente invita a las Entidades Estatales a revisar si publicaron la
totalidad de su actividad contractual y publicar de forma extemporánea la no publicada
oportunamente, revisar la calidad de la información publicada y corregir los errores y tomar los
correctivos necesarios para cumplir a cabalidad con el principio de publicidad y evitar errores en
la información. (DNP, s.f.)

6.1.12 ¿Qué es la Supervisión?
La supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por
la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados”. El artículo 83 de
la Ley 1474 de 2011 permite que las Entidades Estatales celebren contratos de prestación de
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servicios para apoyar las actividades de supervisión de los contratos que suscriben. (Gobierno de
Colombia)

6.1.13 ¿Qué es la Interventoría?
La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas
tipologías, realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad
Estatal, en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta
figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del
conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la
extensión del contrato lo justifique.
No obstante, la Entidad Estatal puede determinar que la interventoría cubra no sólo
acciones de carácter técnico, sino también administrativo, financiero, contable y/o jurídico. El
contrato de interventoría es principal y autónomo y aunque el objeto de este supone la existencia
de otro contrato respecto del cual se va a ejercer la vigilancia, el mismo es independiente de este
último y, por lo tanto, su existencia no depende de la existencia del contrato vigilado. Sin
embargo, los contratos de interventoría pueden prorrogarse por el mismo plazo que se hubiera
prorrogado el contrato objeto de vigilancia con el fin de que no se interrumpa el seguimiento al
contrato vigilado. El contrato de Interventoría debe ser supervisado directamente por la Entidad
Estatal, en consecuencia, siempre que una Entidad Estatal suscriba este tipo de contratos debe
designar a un funcionario que haga la supervisión del contrato y que verifique su cumplimiento
en las condiciones pactadas. (Gobierno de Colombia)
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6.1.14 Plan de Desarrollo Municipal
Los Planes de Desarrollo Municipal sientan las bases para resolver los asuntos sociales,
económicos y culturales que sucedan en cada Municipio. Explicita los lineamientos, objetivos y
acciones que en forma conjunta constituyen la estrategia a desarrollar por los Municipios en el
próximo periodo.
Respecto a los contenidos: indiquemos que en primer lugar figura el Propósito o razón de
ser de los Municipios. Su definición es común a todos ellos y será elaborada de forma conjunta.
Luego aparece el Objetivo General de Desarrollo de cada Municipio en particular.
Entendido esto como la descripción del futuro deseable y viable de ser alcanzado y que expresa
el rumbo para la acción del gobierno municipal.
Los Lineamientos Estratégicos indican la intencionalidad política de avanzar hacia una
situación futura deseable. Reflejan hipótesis sobre el impacto directo o beneficio a lograr.
Los Objetivos Específicos expresan en términos cualitativos algún aspecto de los
lineamientos estratégicos a alcanzar durante el periodo e implican un avance hacia la concreción
de la situación futura deseable. Para su formulación se toma como iniciativa las líneas
estratégicas y los problemas identificados en los Planes Estratégicos de Desarrollo Zonal
(PLAEDEZ) integrados a escala municipal, así como de las aspiraciones, expectativas y
propuestas de la comunidad de cada Municipio.
Por último, las Acciones son el conjunto de actividades a través de las cuales el Municipio
contribuirá al logro de los objetivos. (Ch, 30)

25
6.2

Marco Contextual
Sobre la década del setenta como todas las buenas obras que conserva este país y algunas

que han sido transformadas, la iniciativa de crear un acueducto se da como la respuesta al
cubrimiento y satisfacción de una necesidad básica para la sobrevivencia humana como es contar
con el recurso hídrico de manera continua para los hogares y el desarrollo de las actividades
agropecuarias; es así como la comunidad de aquel entonces decide agruparse y con esfuerzo y
recursos propios ponen en marcha el funcionamiento el acueducto de forma rudimentaria. La
primera fuente usada para captación fue un nacedero ubicado en el predio la Barcelona, de
propiedad del señor Emilio sierra liderado.
Posteriormente y dado al crecimiento de la población y en pro de seguir manteniendo y
ampliando el servicio, se ve la necesidad de ubicar una fuente que permitiera mayor
aprovisionamiento y cobertura, tomando como fuente quebrada negra donde por un tiempo se
abasteció el acueducto hasta que por un hecho de la naturaleza hubo que reubicarse la bocatoma,
tomando como afluente principal quebrada las pavas. Para este entonces ya se contaba con
personas que fueron sumándose a beneficio del acueducto, algunas entidades como innas,
gobernación del meta, la inspección de Guacavia y personas quien con su trabajo contribuyeron a
seguir creciendo y mejorando como el doctor Leovigildo Gutiérrez puentes, el señor Luis
Alberto Neira, Cecilio Ardila (QPD), santos peralta Sogamoso quien fue y es un personaje
histórico por su trayectoria y dedicación en pro del acueducto, que lo hizo merecedor de que el
acueducto lleve su nombre.
El acueducto siempre se ha destacado por la unión de su comunidad y su desarrollo
integral; así es que no solo se avanzaba en su parte técnica si no que a la par se estructuraba en su
parte legal y administrativa; es así como en el año 1991 se consigue la personería jurídica

26
otorgada por la secretaria agricultura departamental. En todo este proceso se siguen vinculando
personas quienes aportaron desde su buena voluntad hasta sus conocimientos empíricos y
profesionales como fueron los señores Antonio Vergara (QPD), Ángel María Ruiz (QPD),
Abraham torres, leonardo rosero quien organizo contable y administrativamente al acueducto.
Así mismo se dio la figura de asociación la cual fue registrada ante cámara de comercio,
se crearon los recaudos a través de las entidades bancarias, en la parte técnica se legalizaron las
concesiones ante la entidad competente cormacarena. Así es como ha venido creciendo con el
paso del tiempo el acueducto convirtiéndose luego en lo que conocemos hoy asociación inter
veredal de distribución de agua para uso agropecuario santos peralta Sogamoso de caney medio,
con un total de 725 suscriptores representados en una estructura organizacional como lo es su
junta directiva, quien se han destacado por su gestión para el logro de avance y mejoramiento en
la calidad y funcionamiento del servicio.
Hoy en día se resaltar la labor voluntaria e incansable de todas las personas que han
contribuido con el desarrollo de ASODISAGRO. Los presidentes y sus grupos de trabajo en la
junta directiva, fontaneros quienes son responsables del funcionamiento operativo y siempre han
tenido su total disposición de vocación del servicio a la comunidad.
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6.3

Marco Legal
Constitución Política de Colombia 1991, en ejercicio de su poder soberano, representado

por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y
con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz (Gobierno de
Colombia , 1991)

Constitución política capítulo 2, de los derechos sociales, económicos y culturales
artículo 49, la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y
recuperación de la salud.

Constitución política capítulo 5, de la finalidad social del estado y de los servicios
públicos artículos 365 y 366, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son
finalidades sociales del Estado. (Gobierno de Colombia , 1991)

Banco de desarrollo de américa latina ( Banco de desarrollo de america latina , 2007),
Una de las estrategias de movilidad social del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 consiste
en garantizar el acceso a servicios de agua y el saneamiento de calidad, como una condición
necesaria para: la inclusión social y el logro de una vida digna de todos los individuos y el logro
de modelos de ciudades amables y sostenibles.
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Dentro del Plan de Desarrollo Municipal (Alcaldía de Restrepo , 2016) en el Capítulo III
Contenido Programático Estratégico en su Dimensión 1. Social Restrepo Dinámico Incluyente
con Enfoque Diferencial se apoya en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que es
Garantizar la Disponibilidad y la Gestión Sostenible del Agua y el Saneamiento Básico para
garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población
Restrepense; por medio del Programa 9. agua potable y saneamiento básico que tiene como
objetivo suministrar agua potable en el área urbana y rural mediante la optimización del sistema
de acueducto e implementación del programa para el uso eficiente y ahorro del agua, su
indicador de resultado es cobertura de servicios básicos (agua potable, saneamiento básico y
aseo) en el Municipio de Restrepo, la meta es 100% cobertura de servicios básicos, para ser más
específicos en el subprograma 21 ampliación de cobertura y servicio de agua potable una de sus
metas producto es el aumento de las conexiones intra domiciliarias y/o normalización de
servicios. Por tal motivo es necesario y vital garantizar el agua potable a toda la población del
Municipio de Restrepo.
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6.4

Marco Geográfico
Restrepo, municipio que se encuentra a 14 km de la ciudad de Villavicencio, capital del

departamento del Meta, y a aproximadamente 133 km de Bogotá capital de Colombia.
Su importancia le ha llevado a que sea reconocido como “Capital Salinera” por la
explotación artesanal de sal, luego con la categoría de “Municipio Verde” por su riqueza natural
y paisajística pero actualmente y desde hace unos años se reconoce como “Capital Mundial del
Pan de Arroz” a causa de la creciente demanda de este producto.
Se encuentra ubicado a 4° 16” latitud norte y 73° 34” de longitud oeste del meridiano de
Greenwich y a 570 m sobre el nivel del mar en una zona de tierras de planicie fluvial de
piedemonte llanero.
Ilustración 1Ubicación de Restrepo-meta

Fuente: Alcaldía de Restrepo.

El municipio limita al norte con Medina Cundinamarca, al occidente con los municipios
de San Juanito, el Calvario y Villavicencio, al sur con Villavicencio y Puerto López, por último,
al oriente con Puerto López y Cumaral.
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Cuenta con una población total de 10.112 habitantes y es de resaltar que es reconocido
como la capital salinera por su comercialización se sal artesanal, posteriormente fue reconocido
como el municipio verde por sus buenas prácticas, su riqueza natural y paisajística.
Es reconocida como la capital mundial del pan de arroz a causa del crecimiento en la
demanda de este.
Este proyecto ubicado en el corredor Restrepo y Cumaral, interviene la red de
distribución de agua correspondiente a las veredas Sardinata y Caney Bajo del Municipio de
Restrepo Meta, Ubicado vía a san Nicolás iniciando en el Kilómetro 0 y un alcance hasta el
Kilómetro 5
Ilustración 2 Localización de la Tubería

Fuente: Google Earth.
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Metodología

La metodología empleada es la descriptiva y el objetivo de la investigación descriptiva
consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos
o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre
la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego
analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que
contribuyan al conocimiento. ( NoeMagico, 2016).
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8.1

Desarrollo de las practicas

Convenio con la secretaria de planeación
Esta práctica fue llevada a cabo gracias al convenio interinstitucional entre la Universidad

Cooperativa de Colombia con sede en Villavicencio y la oficina de planeación de Restrepo-meta.
El día 09 de abril del 2019 la Universidad Cooperativa de Colombia realizó una carta de
presentación del estudiante mencionado en este trabajo donde se solicita la colaboración y
aceptación para realizar su práctica social, empresarial y solidaria en la oficina de planeación del
municipio de Restrepo-meta, con ubicación en el mismo municipio mencionado, obteniendo
respuesta el día 12 de abril del 2019 por parte del ing. Carlos Alberto García Soto secretario de
planeación, que con el ánimo de brindar un apoyo institucional para la cooperación académica,
investigativa y el desarrollo de conocimientos, accede a aceptar al autor del documento en el
desarrollo de las prácticas laborales a partir del 01 de agosto del 2019.

8.2

Inicio de pasantías
Llegado el día 01 de agosto 2019, para la presentación en las instalaciones de la secretaria

de planeación de restrepo-meta, donde el ing. Carlos García, notifico el nuevo ingreso a la
ingeniera Brenda Lorena Cortez Ramos encargada del proyecto construcción de la red de
distribución y suministro de agua para el saneamiento básico de las veredas sardinata y caney
bajo correspondientes al municipio de Restrepo meta el cual desempeñaría la función de
acompañamiento a la supervisión técnica de dicho proyecto.
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8.2.1 Llegada a la secretaria de planeación
Inicialmente brindaron una inducción, un conocimiento previo y terminología empleada
en el proyecto, como parte fundamental para la verificación del progreso de toda obra, se realiza
la supervisión y el acompañamiento técnico para corroborar el cumplimiento del objeto del
contrato, el cumplimiento de los métodos constructivos planteados y las actividades
programadas, también el cumplimiento de los parámetros normativos de los diseños planteados
para la ejecución del proyecto.

8.2.2 Actividades de la obra
A partir de la fecha de ingreso para el desarrollo de la práctica, el convenio se encontraba
en ejecución, basado en las condiciones iniciales del convenio, se procede a verificar la
continuación de actividades de obra.
Mediante el desarrollo de la practica en el acompañamiento técnico y supervisión, se
evidencian las diferentes actividades preliminares, excavaciones, rellenos y bases, instalación de
tubería programadas para la ejecución del contrato.

8.3

Acuerdos de las entidades
Inicialmente la asociación inter veredal de distribución de agua para uso agropecuario

(ASODISAGRO) presentó el proyecto construcción de la red de distribución y suministro de
agua para el saneamiento básico de las veredas sardinata y caney bajo correspondientes al
municipio de restrepo meta ante la alcaldía de Restrepo-meta buscando la colaboración de aporte
de capital para materiales de tal proyecto, este consta de 5 tramos con la propuesta económica
del valor total del proyecto presentada por ASODISAGRO, inicialmente esta por ciento sesenta y
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cuatro millones seiscientos setenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos ($164.678.850)
m/cte. Sin embargo, el municipio de restrepo-meta informa a la asociación que se hicieron los
esfuerzos máximos por conseguir los recursos, y en estos momentos el municipio dispone para
proyectos de abastecimiento de agua un valor de veintinueve millones novecientos diecisiete mil
quinientos seis pesos ($29.917.506) m/cte. valor que de acuerdo a la cotización hecha por los
proveedores de AGUAVIVA S.A. E.S.P, (quienes fueran la entidad idónea en el tema de
restrepo-meta) se podrá comprar los materiales de los tramos 1,3 y 5.

8.3.1 Obligaciones acordadas por los cooperantes
Según el convenio N° 202 del 2019 acordado por las entidades mencionadas, las
obligaciones de los cooperantes serán las siguientes:

8.3.1.1 Obligaciones del municipio Restrepo - Meta
El Municipio se obliga para con la Asociación a lo siguiente:
Entregar los aportes acordados en la cantidad, forma y oportunidad pactadas a
AGUAVIVA S.A. E.S.P
Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea
necesaria para el adecuado cumplimiento del convenio.
Resolver las peticiones y consultas que le haga la Asociación dentro de los
términos legales.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el convenio y en los
documentos que de él forman parte
Designar Supervisor del convenio
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8.3.1.2 Obligaciones de ASODISAGRO
Entregar informe con todos los soportes y evidencias fotográficas en medio físico
y magnético, con el fin de soportar la ejecución de la instalación de la tubería.
Este informe debe presentar los resultados obtenidos.
Dar cumplimiento al alcance del presente convenio el cual consiste en la
Construcción de la Red de Distribución y Suministro de Agua para el
Saneamiento Básico de las Veredas Sardinata y Caney Bajo, en los tramos
denominados 1, 3 y 5.
Entregar los tramos funcionando y con suministro de agua El cooperante deberá
garantizar su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y
pensiones y demostrar mensualmente que está al día en los pagos presentando
copia de los recibos de pago.
En caso de que el cooperante tenga personal a cargo, deberá informar al
supervisor el nombre y los datos de identificación de dicho personal y presentar
los respectivos comprobantes de los trabajadores al Sistema General de Seguridad
Social en Salud en salud, pensiones y riesgos profesionales. De igual forma
deberá presentar los comprobantes de pago de dichos aportes en forma mensual,
en los primeros 10 días de cada mes, mientras dure el convenio
Las demás contenidas en la propuesta presentada por el cooperante y que formará
parte integral del convenio.
Cumplir con la realización de todas las actividades propuestas.
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8.3.1.3 Obligaciones de AGUAVIVA S.A. E.S.P
Realizar la compra y entrega de los materiales con los aportes entregados por el
Municipio.
Velar porque ASODISAGRO cumpla sus obligaciones y ejecute los aportes
ofrecidos para la realización del convenio.
Coordinar, vigilar y hacer el seguimiento a la ejecución del objeto del convenio a
través de un supervisor técnico.
Elaborar informe detallado de la ejecución del convenio

8.4

Primera acción del proyecto: Financiación
El 31 de Julio de 2019 el Municipio de Restrepo realizo el desembolso de su Aporte

mediante el Comprobante de Egreso 1780 Orden de Pago: 873(2019) por un valor de
Veintinueve Millones Novecientos Diecisiete Mil Quinientos Seis Pesos ($ 29.917.506) M/CTE
a la Empresa de Servicios Públicos de Restrepo AGUAVIVA S.A E.S. P, para el pago de la
adquisición de los materiales de tubería y accesorios de PVC.
El día 12 de agosto de 2019 la Empresa de Servicios Públicos AGUAVIVA S.A E.S. P
realizo la entrega del material solicitado para el desarrollo de actividades a ASODISAGRO, en
presencia del Ing. Genderson Arialdo Rincón Calderón supervisor de Aguaviva y la Ing. Brenda
Lorena Cortez Ramos supervisora de la alcaldía de Restrepo-meta, encargados de llevar un
control y cumplimiento de todas las partes en el convenio.

8.4.1 Materiales necesarios
Especificaciones de los materiales del tramo numero 1
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Tabla 1 Materiales usados en el tramo número 1

TRAMO 1 - Tubería de Diámetro de Cuatro Pulgadas - ᴓ=4”
No
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCIÓN
ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"
UNIVERSAL PVC PRESION 1/2"
TUBERIA PVC PRECION CON CAMPANA 4" RDE 21 X 6m
COLLAR DERIVACION 4" X 1/2"
TEE PVC PRESION CAMPANA 4" X 4" X 2"
REDUCCION PVC PRESION CAMPANA 4 X 3"
VALVURA HD COMPUERTA ELASTICA 4" E.L. PVC

UNIDAD

CANTIDAD

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

15
15
145
15
2
1
1

VR UNITARIO
SIN IVA
$
246
$
2.000
$
136.726
$
10.742
$
74.130
$
44.507
$
400.000
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL

VR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.690
30.000
19.825.270
161.130
148.260
44.507
400.000
20.612.857
3.916.443
24.529.300

Fuente: El Autor
Tabla 2Especificaciones de los materiales del tramo numero 3
TRAMO 3 - TRAMO 3 :Tubería de Diámetro de Dos Pulgadas - ᴓ=2”
VR UNITARIO
No
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
SIN IVA
1 TUBERIA PVC PRECION CON CAMPANA 2" RDE 21 X 6m
UND
40
$
37.864
2 COLLAR DERIVACION 2" X 1/2"
UND
2
$
4.699
3 VALVURA HD COMPUERTA ELASTICA 2" E.L. PVC
UND
2
$
216.000
4 ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"
UND
2
$
246
5 UNIVERSAL PVC PRESION 1/2"
UND
2
$
2.000
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL

VR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$

1.514.560
9.398
432.000
492
4.000
1.960.450
372.486
2.332.936

Fuente: El Autor.
Tabla 3Especificaciones de los materiales del tramo numero 5
TRAMO 5 - Tubería de Diámetro de Media Pulgada - ᴓ=1/2”
No

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

1

TUBERIA PVC PRESION EXTREMO LISO 1/2" RDE 13,5 X 6m

UND

271

Fuente: El Autor.

VR UNITARIO
SIN IVA
$
9.474
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL

VR TOTAL
$
$
$
$

2.567.454
2.567.454
487.816
3.055.270
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8.5

Segunda acción del proyecto: Implementos
La entrega se realizó en las instalaciones de AGUAVIVA S.A E.S. P y la Planta de

Tratamiento de Agua Potable – PTAP (Vereda Caney Alto).

8.5.1 Evidencias fotografías
Ilustración 3Entrega del material de los tramos 1, 3 & 5

Fuente: Ing. Brenda Cortez
Ilustración 4 Tubería para emplear en el proyecto.

Fuente: Ing. Brenda Cortez
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Ilustración 5 Adaptador macho de PVC de presión.

Fuente: El Autor.
Ilustración 6 Accesorios de tubería PVC.

Fuente: El Autor.
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Ilustración 7 Tubería de PVC a presión.

Fuente: El Autor.
Ilustración 8 Collar de derivación de PVC.

Fuente: EL Autor.
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Ilustración 9 Transporte del material.

Fuente: Ing. Brenda Cortez.

8.6

Tercera acción del proyecto: Mano de obra

8.6.1 Descripción de las actividades de instalación
Las Excavaciones podrán ejecutarse por medios manuales o mecánicos de acuerdo con
las normas establecidas o las indicaciones de la interventoría, a cada lado de la zanja se deberá
dejar una franja mínima de 0,60 m libre de tierra excavada, escombros, tubo u otros materiales.
Si las profundidades son mayores se deberá atender las recomendaciones que efectúa la
interventoría.
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Ilustración 10 Parámetros para la elaboración del relleno de la zanja, dividido en capas de compactación
del relleno.

Fuente: Especificaciones técnicas suministradas por la secretaria de planeación

. Ilustración 11 Guía de excavación y manejo del terreno para la instalación de la tubería.

Fuente: Especificaciones técnicas siniestradas por la secretaria de planeación.
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8.6.2 Primera actividad: adecuación del terreno
Las excavaciones se realizaron de manera manual por parte de los funcionarios de
ASODISAGRO cumpliendo con una de sus obligaciones, de igual manera la alcaldía de
Restrepo-Meta en cumplimiento con sus obligaciones por medio de la secretaria de planeación
haciendo su supervisión técnica al desarrollo de la actividad.
8.6.3 Evidencias fotografías
Ilustración 12 Ejecución de excavación manual.

Fuente: EL Autor.
Ilustración 13 Terminación de la zanja.

Fuente: El Autor.
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Ilustración 14 Verificación de las medidas según las especificaciones técnicas.

Fuente: El Autor.
Ilustración 15 Muestra de la toma de las medidas según las especificaciones técnicas.

Fuente: El Autor.
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8.6.4 Segunda actividad: Instalación de la tubería
Instalación de tubería de 4” en el tramo 1, con una longitud de 870 metros lineales, la
instalación inicia en el cruce de la vereda San Nicolás con la vía nacional entre restrepo y
Cumaral, baja paralela a la vía sobre la margen izquierda de la misma.
Para la instalación de la tubería se tuvieron en cuenta las respectivas recomendaciones
una excavación de entre 80 cm a un metro, se recubrió de arena de rio y posterior mente se tapa
la excavación con material de excavación y terminado con una compactación. En los pasos de
porterías se realizó un encamisado con tubería de mayor diámetro aportada por la comunidad.
8.6.5 Evidencias fotografías
Ilustración 16 Recubrimiento de mayor diámetro en los pasos porte rizos como seguridad

Fuente: El Autor.
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Ilustración 17 Tubería instalada en la margen izquierda de la vía.

Fuente: El Autor.
Ilustración 18 Instalación de la tubería de 4" en el tramo 1, con señalizaciones de seguridad.

Fuente: El Autor.
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Ilustración 19 Estabilización de la tubería PVC.

Fuente: El Autor.

8.6.6 Tercera actividad: Prorroga por problemas externos
De acuerdo con el informe radicado por la supervisión técnica realizada por el ing.
Genderson Arialdo rincón calderón, para el día 16 de septiembre se había instalado la tubería
correspondiente al tramo 1 y 3, llevando un avance del 75%.
El día 09 de octubre ASODISAGRO solicito a la empresa AGUAVIVA S.A. E.S.P una
prórroga por dos (02) meses, debido a que se presentó un notable atraso por las constantes lluvias
de la zona, las cuales generaron que los sitios excavados se llenaran de agua e impedían la
ejecución normal de los trabajos, a su vez se presentaron tormentas eléctricas lo cual generaba un
riesgo para la vida de los trabajadores motivo por el cual se suspendieron las actividades en
repetidas ocasiones, el otro motivo por el cual presentaron inconveniente manifiesto la
asociación fue el trámite formal ante la agencia nacional de infraestructura vial (ANI) para
realizar el paso de la tubería de 4” en PVC por el corredor vial Villavicencio – Yopal, el cual no
tenían respuesta por parte de la agencia y es necesario para la conexión y continuidad de la
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tubería; para lo cual la supervisión técnica por parte del ing. Luis Eduardo Forero Domínguez
analizo, considero y solicito ante el municipio de restrepo un (01) mes de prórroga para dar
terminación al objeto del convenio. AGUAVIVA S.A E.S. P asume la supervisión técnica del
mes prorrogado.
El día 08 de noviembre del presente año se culminó los trabajos comprendidos en el
tramo5 correspondiente a la tubería de diámetro de ½” además, observo que los tramos del tubo
principal a la vivienda (tubería de diámetro ½”) de la vereda caney bajo y sardinata quedaba
pendiente las conexiones domiciliarias la cual no está contemplada en el alcance del convenio.
Por otra parte, reitero que están a la espera de la respuesta del permiso solicitado ante la agencia
nacional de infraestructura vial (ANI) para pasar el tubo en el punto denominado PR 18+870 de
la ruta nacional 6510 y de esta manera poder dar el servicio por la red de distribución instalada.
8.6.7 Evidencias fotografías
Ilustración 20 Instalación de la tubería de media " de PVS, en el tramo 5.

Fuente: El Autor.
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Ilustración 21 Relleno de la zanja por capas de compactación.

Fuente: El Autor.

8.6.8 Cuarta actividad: Liquidación del proyecto
Para la fecha de finalización de la práctica realizada la secretaria de planeación de
Restrepo-meta, el desarrollo de la obra se encuentra ejecutada al 100% en su metafísica,
contando con el suministro de agua de uso agrícola para las veredas de sardinata y caney bajo, el
contrato de obra procede a liquidarse realizando los diferentes actos administrativos para hacer
acta de entrega, se verifico el cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social
(salud, pensión y ARL).
De acuerdo con el informe presentado a la supervisión, se concluye que a la fecha de
terminación del convenio de red de distribución fue construida en el tiempo prorrogado en el
100% y por lo tanto los cooperantes del convenio N°202 de 2019 cumplieron con el objetivo
contractual.
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Conclusiones

Se revisaron los tramos mencionados en el proyecto para obtener más conocimiento del
terreno y evaluar sus condiciones, mediante un recorrido junto a la ingeniera Brenda supervisora
de la alcaldía de Restrepo-Meta, se evidencio que en el tramo 5 el terreno sufre de inundaciones
en tiempos de lluvia, incrementando la posibilidad de suspensión de trabajos en campo.
Se verificaron los diámetros empleados en cada tramo haciendo cumplimento a las
especificaciones técnicas dadas por la secretaria de planeación de Restrepo-Meta, garantizando
que llegue la presión indicada a cada predio.
Se comparó las especificaciones técnicas dadas por la secretaria de planeación de
Restrepo Meta, mediante medición, control y monitoreo de las actividades realizadas en campo,
en el cual se observó todo el proceso constructivo para la instalación de la tubería (excavación,
preparación del terreno y relleno).
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