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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente informe contiene el desarrollo de actividades realizadas como 
practicante en el área de Subgerencia Técnica y Operativa de Empresas Publicas 
de Neiva la cual se especializa en la administración y operación de proyectos de 
acueducto y alcantarillado, en cumplimiento del cronograma de actividades y 
como requisito de la práctica. 
 
Los proyectos de acueducto y alcantarillado se manejan por administración con 
recursos propios o por la OCAD (Órganos Colegiados de Administración), cuando 
se manejan por la OCAD Empresas Publicas de Neiva tiene que presentar ciertos 
requisitos para que estos se puedan ejecutar.  
 
Se realizan visitas de campo con el topógrafo y el ingeniero a cargo, para conocer 
la magnitud del proyecto. Con esta información se procede a organizar toda la 
documentación que se debe presentar a la OCAD: el presupuesto, las 
especificaciones técnicas, diseños, análisis de precios unitarios, metodología 
topográfica y planos.  
 
Por otras empresas públicas también se encarga de supervisar obras y de dar 
factibilidad de servicio a futuros proyectos. Como explicación a la supervisión de 
obras. Se ha tomado como ejemplo y en modo de explicación el contrato de obra 
053 de 2012, se nombró como supervisor al ingeniero Jorge Sandoval, dicho 
contrato tiene por objeto la construcción del alcantarillado sanitario y su respectivo 
tanque séptico tipo imhoff, en la vereda la mata - inspección de fortalecillas del 
municipio de Neiva 
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1. JUSTIFICACIÓN  
 
 
Durante el tiempo transcurrido en la pasantía se pone en práctica todo el 
conocimiento adquirido durante la formación académica, además de habilidades 
que se van consiguiendo, logrando experiencia necesaria en el campo laboral. 
 
Empresas públicas de Neiva; en el área de Subgerencia Técnica y Operativa tiene 
por objeto revisar, construir, supervisar diseñar y controlar eficazmente que cada 
proyecto cumpla con las especificaciones técnicas, legales, ambientales, sociales  
entre otras establecidas en los respectivos contratos. Por tal fin la empresa da la 
oportunidad a futuros ingenieros para apoyar la evaluación de los proyectos y así 
facilitarles el trabajo a los profesionales que allí laboran. 
 
Prestar apoyo en el área de Subgerencia Técnica y Operativa de las empresas 
públicas de Neiva aparte de organizar toda la información necesaria para los 
contratos que maneja la empresa para hacer cumplir las especificaciones 
técnicas, presupuestales, cronogramas, tiempos y actividades administrativas 
establecidas en los respectivos contratos.  
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2. OBJETIVOS  
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Brindar apoyo como auxiliar de ingeniería en el área de Subgerencia Técnica y 
Operativa de Empresas Publicas de Neiva en la revisión de proyectos nuevos o de 
optimización de acueductos y alcantarillados del municipio. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Brindar apoyo en la elaboración de los presupuestos, estudios previos, diseños 
y demás documentación para los proyectos de optimización de acueducto y 
alcantarillado en la ciudad de Neiva.  
 

 Brindar apoyo en las visitas técnicas que se realizan para obtener información 
necesaria para la elaboración de los presupuestos.  

 

 Brindar apoyo a la supervisión que se le realizo a la optimización de la red de 
alcantarillado instalada en el barrio el Jardín desde el laboratorio de la planta 
de tratamiento hasta la carrera 18 beneficiando a 10 familias más.  
 

 Brindar apoyo a la supervisión realizada a la construcción del alcantarillado 
sanitario y su tanque séptico tipo imhoff, en la vereda la mata – inspección de 
fortalecillas del municipio de Neiva. 

 

 Presentar toda la información de un proyecto de optimización de alcantarillado 
en el barrio los almendros, en un CD como ejemplo de cómo se presenta la 
documentación a la OCAD. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
Aguas Lluvias. Aguas provenientes de la precipitación pluvial. 
 
Aguas Residuales. Desecho líquidos provenientes de residencias, edificios, 
instituciones, fábricas o industrias 
 
Alcantarillado. Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición 
final de las aguas residuales o de las aguas lluvias 
 
Consumo. Volumen de agua potable recibido por el usuario en un periodo 
determinado. 
 
Cota de Batea. Nivel del punto más bajo de la sección transversal interna de una 
tubería o colector.  
 
Cota de Clave. Nivel del punto más alto de la sección transversal externa de una 
tubería o colector. 
 
Pozo ó Cámara de Inspección. Estructura de ladrillo o concreto, de forma 
usualmente cilíndrica, que remata generalmente en su parte superior en forma 
tronco-cónica, y con tapa removible para permitir la ventilación, el acceso y el 
mantenimiento de los colectores. 
 
Tubo ó Tubería. Conducto prefabricado, o construido en sitio, de concreto, 
concreto reforzado, plástico, poliuretano de alta densidad, asbesto-cemento, hierro 
fundido, gres vitrificado, PVC, plástico con refuerzo de fibra de vidrio, u otro 
material cuya tecnología y proceso de fabricación cumplan con las normas 
técnicas correspondientes. Por lo general su sección es circular.1 
 
Tanque IMHOFF2. Es un tipo de tanque de doble función -recepción y 
procesamiento- para aguas residuales. Pueden verse tanques Imhoff en muchas 
formas, rectangulares y hasta circulares, pero siempre disponen de una cámara o 
cámaras superiores por las que pasan las aguas negras en su período de 
sedimentación, además de otra cámara inferior donde la materia recibida por 
gravedad permanece en condiciones tranquilas para su digestión anaeróbica. De 
la forma del tanque se obtienen varias ventajas: 
 
1. Los sólidos sedimentables alcanzan la cámara inferior en menor tiempo; 
  

                                                             
1  

RAS-2.000. Sistemas de Recolección y Evacuación de Aguas Residuales y Pluviales Pág. D.12 

(3.1 a 3.9)  
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Tanque_Imhoff ( 3.9; 3.9.1; 3.9.2) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tanque_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n_anaer%C3%B3bica
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2. La forma de la ranura y de las paredes inclinadas que tiene la cámara 
acanalada de sedimentación, fuerza a los gases de la digestión a tomar un 
camino hacia arriba que no perturba la acción sedimentadora. 

 
Figura 1. Tanque IMHOFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 FUNCIONAMIENTO 
 
El agua que llega por el alcantarillado entra en la cámara a (ver diagrama adjunto) 
los sólidos van descendiendo lentamente y llegan al espacio f. En el espacio f se 
producen reacciones anaerobias, es decir sin la intervención del oxígeno. Los 
fangos se depositan en la parte baja del espacio f donde permanecen unos treinta 
días, más o menos, o hasta que sean bien digeridos y son retirados 
periódicamente por medio del tubo inclinado b - c y llevados a las piletas de 
secado de lodos. El agua sale a través de las salidas d y pasan al siguiente del 
tratamiento. 
 
Los gases provenientes de la digestión suben por unas ventosas de gas, debido a 
que las paredes solapadas impiden su paso a través de las cámaras de 
sedimentación. 
 
Como todo dispositivo para un tratamiento primario, el tanque Imhoff puede ser 
una parte de una planta para el tratamiento completo, y en tal caso su 
comportamiento de digestión debe tener una capacidad tanto para los lodos 
secundarios como para los que recibirá de la sobrepuesta cámara de 
sedimentación. 
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3.2 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 
 
Al entrar en funcionamiento, un tanque Imhoff debe cebarse para poner en marcha 
el proceso de digestión. Esto se hace utilizando lodos digeridos de otro tanque, o a 
falta de éstos, materia nutritiva, tal como unas cuantas paladas de abono o 
estiércol. Puede desarrollarse una espuma o nata excesiva, como resultado de 
condiciones ácidas, teniéndose que usar medios correctores, como adiciones de 
cal en poca cantidad, a fin de ajustar así el pH hasta el punto neutro. En su 
funcionamiento normal, un tanque Imhoff debe ser vigilado diariamente, aunque 
para hacerlo no exija mucho trabajo en su manejo ni muchas herramientas. Al 
subir los gases para salir por las ventilas, llevan algunos sólidos a la superficie, y 
pueden formar espuma o nata gruesa flotante. Los gases pueden levantar las 
masas sobrenadantes aun hasta rebosar las paredes, estorbando así el paso 
normal de ellos, haciendo que pasen hacia arriba a través de la ranura de las 
cámaras de sedimentación, se vuelven sépticos, a menos que sean removidos. 
Sin embargo, pueden prevenirse la mayoría de las dificultades o mal 
funcionamiento del tanque por medios sencillos. La espuma o nata se dispersa u 
obliga a bajar por medio de chorros de agua con manguera, y los sólidos de la 
cámara de sedimentación se obligan a bajar utilizando una cadena pesada, suelta, 
de rastreo. Hay que conocer el nivel de los lodos de cuando en cuando, para lo 
cual se usa un palo y placa o una bomba de mano con manguera, para mantener 
este nivel bajo control, sacando mensualmente los lodos digeridos, o cuando se 
requiera, para obtener buen resultado. Los lodos se descargan sobre lechos de 
arena para secarlos. 
 
En igualdad de las demás condiciones, la misma profundidad y complejidad de un 
tanque Imhoff pueden jugar a veces en contra de su elección. Es obvio que la 
mayoría de los emplazamientos para las estaciones depuradoras han de estar en 
tierras bajas, o sea, cerca de un río o lago, que sería el cuerpo receptor para los 
efluentes. Por eso deben tenerse presentes los problemas de diseño y de 
construcción que se plantean debidos a las presiones desequilibradas de las 
aguas freáticas, del encofrado y muchos otros factores. 
 
 
3.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS3 
 
 
3.3.1 Preliminares  
 
 
3.3.1.1 Replanteo Topográfico. Consiste en la localización, nivelación, control y 
medición de las obras por ejecutar, realizadas por medio de una comisión de 
topografía, siguiendo las referencias del proyecto y con la previa aprobación del 

                                                             
3 Especificaciones técnicas, documento Empresas públicas de Neiva. (3.10 a 3.16) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/wiki/Esti%C3%A9rcol
http://es.wikipedia.org/wiki/Cal
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Depuradora
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_fre%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Encofrado
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Interventor, de tal manera que ocupen la posición indicada con relación a las 
edificaciones existentes y a los accidentes topográficos.  
 
Se entiende por comisión de topografía aquel grupo humano que con el apoyo del 
equipo topográfico convencional de precisión, esté en capacidad técnica de realizar 
las labores de que trata esta especificación.  
 
 
3.4 EXCAVACIONES 
 
Estas actividades comprenden la ejecución de toda clase de excavaciones 
necesarias para la construcción de las obras de acuerdo con las líneas, pendientes y 
profundidades indicadas en los planos o requeridas durante el proceso constructivo. 
Las excavaciones podrán ejecutarse por métodos manuales o mecánicos de 
acuerdo con las normas establecidas o las indicaciones de la Interventoría. Si los 
materiales encontrados a las cotas especificadas no son apropiados para el apoyo 
de las estructuras o tuberías, la excavación se llevará hasta la profundidad requerida 
previa aprobación de la Interventoría. Antes de iniciar la excavación el Contratista 
investigará el sitio por donde cruzan las redes existentes de servicios. Si es 
necesario remover alguna de estas redes se debe solicitar a la dependencia 
correspondiente, la ejecución de estos trabajos o la autorización para ejecutarlos. 
También se hará un estudio de las estructuras adyacentes para determinar y evitar 
los posibles riesgos que ofrezca el trabajo. No se permitirán voladuras que puedan 
perjudicar los trabajos o las estructuras vecinas. Cualquier daño resultante de 
voladuras indiscriminadas o mal ejecutadas, será reparado por el Contratista a su 
costo. 
 
Los materiales excavados, así como las tuberías, cables, condulines u otros 
encontrados al ejecutar las obras, son propiedad de las entidades correspondientes. 
Y, por lo tanto, el Contratista no podrá disponer de ellos sin autorización expresa de 
la Interventoría. Al hacer excavaciones en zonas pavimentadas, no deberá 
mezclarse el afirmado y el pavimento con los demás materiales que se puedan 
extraer con el fin de permitir su futura reutilización. 
 
A cada lado de la zanja se deberá dejar una faja mínima de 0,50 m libre de tierra 
excavada, escombros, tubos u otros materiales. En las excavaciones que presenten 
peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del 
personal y la estabilidad de las estructuras y terrenos adyacentes, atendiendo lo 
indicado en las especificaciones. Las entidades no se hacen responsables de daños 
que se causen a terceros, por causas imputables al Contratista. 
 
Las excavaciones y sobre-excavaciones realizadas para conveniencia del 
Contratista y las ejecutadas sin autorización escrita de la Interventoría, así como las 
actividades que sea necesario realizar para reponer las condiciones antes 
existentes, serán por cuenta y riesgo del Contratista. Las entidades no reconocerán 
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ningún exceso sobre las líneas especificadas. Estas excavaciones y sobre-
excavaciones deberán llenarse y compactarse con material adecuado debidamente 
aprobado por la Interventoría. Tales llenos serán también por cuenta del Contratista. 
No se reconocerá ningún sobrecosto por las dificultades de acceso de equipos, 
materiales y herramientas al sitio de las obras. Por ningún motivo se permitirá un 
tramo de excavación abierto durante más de 48 horas y en caso de que llueva 
deberá protegerse con plástico y bordillo o lleno en forma de resalto para evitar las 
inundaciones. 
 
 
3.4.1 Clasificación Según el Tipo de Excavación 
 
Excavaciones de Zanjas y Apiques. Este trabajo comprende la remoción del 
material necesaria para la construcción de las redes de servicios. También incluye la 
excavación requerida para las conexiones domiciliarias, cámaras de inspección, 
cajas, apiques, nichos y cualquier excavación que en opinión de la Interventoría sea 
necesaria para la correcta ejecución de las obras. No podrá iniciarse la ejecución de 
zanjas en las vías públicas mientras no se hayan obtenido los permisos de rotura de 
pavimento y cierre de vía correspondientes, los cuales deberán ser tramitados por el 
Contratista teniendo en cuenta el programa de trabajo aprobado por la Interventoría. 
 
Ancho de las Zanjas. Las paredes de las zanjas se excavarán y mantendrán 
verticales y equidistantes del eje de instalación de la tubería. Cuando por efecto de la 
profundidad de excavación o por el tipo de material encontrado se requiera 
conformar taludes, la verticalidad de las paredes no se podrá variar hasta no superar 
los 0,30 m. por encima de la clave de la tubería que se va instalar o la altura 
necesaria para mantener la condición de zanja. A partir de este punto se excavará 
en talud previa autorización de la Interventoría. 
 
Los anchos de zanjas serán los que se indican a continuación, en redes de 
acueducto y alcantarillado: 
 
Tabla 1. Diámetro tubería en redes de acueducto y alcantarillado  
 

Diámetro de la tubería              Ancho de zanja (m) 

75 a 200 mm (3" a 8") 0,60 

250 y 300 mm (10" y 12") 0,70 

375 y 400 mm (15" y 16") 0,80 

450 mm (18") 0,90 

500 y 525 mm (20" y 21") 1,00 

600 mm (24") 1,10 

675 mm (27") 1,20 

750 mm (30") 1,30 

825 mm (33") 1,40 

900 mm (36") 1,50 

1000 mm (40") 1,80 
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El ancho de las excavaciones se incrementará cuando se requiera entibado de 
acuerdo con el espesor determinado para éste. Cuando se presenten derrumbes la 
Interventoría definirá el tipo de cimentación a utilizar de acuerdo con las nuevas 
condiciones de la zanja. 
 
Profundidad de las Zanjas. Las zanjas para la colocación de las tuberías de redes 
de servicios tendrán las profundidades indicadas en los planos, incluyendo las 
requeridas para la cimentación. Cuando en la ejecución de las zanjas se emplee 
equipo mecánico, las excavaciones se llevarán hasta una cota de 0,20 m por encima 
de la indicada en los planos. Se excavará el resto por medios manuales y en forma 
cuidadosa, para no alterar el suelo de fundación y nivelar el fondo de la excavación, 
de tal manera que la distribución de esfuerzos sea uniforme en la superficie de 
apoyo del tubo y evitar que éste quede sometido a esfuerzos de flexión. Si los 
materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de las tuberías no 
son aptos para la instalación de las mismas, la excavación se llevará hasta la 
profundidad indicada por la Interventoría, quien también definirá el material de apoyo 
a utilizar. Esta sobre excavación y entresuelo se medirán y pagarán de acuerdo con 
los ítems correspondientes. Las excavaciones en roca se llevarán hasta una cota de 
por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los planos, el volumen adicional 
excavado se llenará con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y 
adecuado. Los precios de estas actividades se pagarán en los ítems respectivos. 
 
 
3.4.2 Clasificación Según el Tipo de Material Excavado 
Excavaciones en material granular. Se especifican como excavaciones en material 
granular todas aquéllas ejecutadas en depósitos granulares o redondeados, tales 
como bolos, gravas, piedras o peñascos con tamaños mayores a quince (15) 
centímetros (6 pulgadas) en su menor dimensión y menores de cincuenta y tres (53) 
centímetros (21 pulgadas) en su mayor dimensión, y que puedan ser excavados con 
herramienta de mano o maquinaria pesada convencional para este tipo de trabajo. 
 
Excavaciones en roca. Se considerarán como roca, para efectos de forma de pago, 
todas aquellas piedras o peñascos con tamaños mayores o iguales de cincuenta y 
tres (53) centímetros (21 pulgadas) en su menor dimensión, o todas aquellas 
formaciones o mantos naturales provenientes de la agregación natural de granos 
minerales conectados mediante fuerzas cohesivas permanentes y de gran 
intensidad. Sin embargo, será requisito para clasificar un material como roca, que 
éste tenga dureza y contextura tal, que no pueda ser aflojado o resquebrajado con 
herramientas de mano y/o que sólo pueda removerse con el uso de la maquinaria 
pesada convencional para esta clase de material o con la utilización previa de 
explosivos, cuñas o barrenos. Cuando sea necesario emplear explosivos para 
efectuar las excavaciones, el Contratista se deberá regir por lo estipulado en la 
especificación explosivos. 
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3.4.3 Clasificación Según la Profundidad 
Excavación hasta 2,00 m de profundidad. Es aquella que se realiza a una 
profundidad menor o igual a 2,00 m medidos desde la superficie original del 
terreno en el momento de la excavación. 
 
Excavación entre 2 y 4 m de profundidad. Es la que se ejecuta a una 
profundidad mayor de 2 m y menor o igual a 4 m medidos desde la superficie 
original del terreno en el momento de la excavación. 
 
 
3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SELLO HERMÉTICO, 
DE PARED ESTRUCTURAL 
 
Esta especificación se refiere a las actividades de suministro, transporte, 
almacenamiento, manejo y colocación de tubería para alcantarillado, con los 
diámetros, alineamiento, cotas y pendientes mostrados en los planos del proyecto, 
las libretas de topografía o los ordenados por la Interventoría. Comprende además 
la construcción de la cimentación y el empotramiento definidos para el proyecto, el 
suministro de materiales y la construcción de las juntas entre tubos y las 
conexiones de la tubería a cámaras, cabezotes u otras obras existentes o nuevas. 
 
La posición de las redes de alcantarillado en las vías públicas debe obedecer a lo 
indicado en la especificación NEGC 415. 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 (NTC, ASTM, ISO, 
etc.).  
 
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. 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. Los ensayos exigidos en las normas 
técnicas se realizarán a los lotes de tubería entregados en obra. Se entenderá por 
lote el conjunto de tubos de un mismo diámetro fabricados en una misma fecha. 
En ningún caso se utilizarán menos de tres especímenes por lote para la 
realización de un ensayo. Los costos de los ensayos, de los materiales 
examinados y del transporte al laboratorio aprobado por la Interventoría, serán de 
cuenta del Contratista y se considerarán incluidos en el precio del ítem suministro, 
transporte e instalación de tubería. Para el recibo de los tramos de tubería 
instalada se realizarán los ensayos de infiltración y estanqueidad. 
 
El número de tubos para ensayar por lote deberá ser el especificado en la norma 
técnica sin que sea inferior al medio por ciento (0,5%) del número de tubos, ni a 
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tres (3) ejemplares por ensayo. El Contratista tomará las precauciones necesarias 
para prevenir daños a las tuberías durante su transporte y descargue. La 
Interventoría rechazará los tubos que presenten grietas o imperfectos tales como 
hormigueros, textura abierta o extremos deteriorados que impidan la construcción 
de juntas estancas. Los tubos defectuosos serán marcados y retirados de la obra 
sin reconocer su costo. Los diámetros indicados en los planos de diseño 
corresponden a los diámetros internos mínimos que debe garantizar el Contratista. 
 
 
3.5.1 Instalación de Tubería. La tubería se colocará en forma ascendente desde 
la cota inferior y con los extremos acampanados dirigidos hacia la cota superior. El 
fondo de la tubería se deberá ajustar a los alineamientos y cotas señalados en los 
planos del proyecto. Antes de iniciar la colocación, los tubos serán limpiados 
cuidadosamente de lodos y otras materias extrañas, tanto en la campana como en 
el espigo. Cuando la zanja quede abierta durante la noche o la colocación de 
tuberías se suspenda, los extremos de los tubos se mantendrán parcialmente 
cerrados para evitar que penetren basuras, barro y sustancias extrañas, pero 
permitiendo el drenaje de la zanja. 
 
 
3.5.2 Nivelación. Antes de proceder con el lleno de las zanjas, la nivelación de 
todos los tramos de tubería instalados será revisada con comisiones de topografía, 
dejando registro de los levantamientos realizados. El error máximo tolerable en las 
cotas de batea por cada tramo de 10 m de tubería colocada será: 

 Para pendientes entre el 0,1% y el 1,0% se admitirá un error proporcional entre 
1,0 mm y 10,0 mm. 

 Para pendientes entre el 1,0% y el 5,0% el error será hasta 15,0 mm. 

 Para pendientes mayores del 5,0%, hasta 20,0 mm. 

 Para el chequeo de tramos con longitud menor a 10,0 m el máximo tolerable 
será proporcional a los valores anteriores. 

 
El error máximo acumulado para la tubería colocada entre dos cámaras 
consecutivas no excederá 20,0 mm. Las anteriores tolerancias no serán aplicables 
cuando así se especifique en el plano de diseño, por ejemplo en el caso de 
tuberías de entrada y salida de estructuras de alivio. 
 
 
3.5.3 Criterio de aceptación. Una vez realizadas las pruebas, el criterio de 
aceptación de la tubería será el que se indica en la siguiente tabla. La infiltración o 
fuga máxima permisible, en litros por hora por metro de tubería, será: 
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Tabla 2. Infiltración o fuga  
 

Diámetro de la tubería Valor máximo de infiltración o fuga l/h/m 

150 mm (6") 0,14 

200 mm (8") 0,19 

250 mm (10") 0,23 

300 mm (12") 0,28 

375 mm (15") 0,36 

450 mm (18") 0,42 

500 mm (20") 0,47 

600 mm (24") 0,56 

 
 
3.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE 250X160MM 
 
La acometida es la derivación que parte de la caja de inspección del usuario y 
llega hasta el colector de la red local de alcantarillado. El diámetro interno de la 
acometida será el especificado en el diseño o el definido por la Interventoría. Para 
efectuar la conexión de las domiciliarias con el sistema público de alcantarillado, la 
tubería para la acometida será de los mismos materiales especificados para las 
redes de alcantarillado del proyecto y debe cumplir todo lo especificado en las 
normas para el material, las dimensiones, la inspección y ensayo, la instalación, 
etc. Las acometidas se construirán simultáneamente con el alcantarillado principal 
y se llevarán hasta el hilo interior del andén, donde se construirá la caja de 
inspección del usuario según la especificación. Esta caja tendrá una tapa 
removible a nivel de la superficie con el objeto de facilitar las labores de 
mantenimiento en la conexión domiciliar. 
 
Las instalaciones de la acometida se construirán siguiendo las mismas normas 
usadas para el alcantarillado principal, las cuales serán complementadas con las 
siguientes: 
 
El diámetro de la acometida será como mínimo de 150 mm (6"), la pendiente 
mínima será del 2% y la longitud máxima será de diez (10) metros conectada por 
medio de una Silla Yee 250x160mm. 
 
Las acometidas se conectarán al alcantarillado principal en su parte media 
superior. Cuando el alcantarillado principal sea del tipo separado y la red del 
inmueble sea del tipo combinado, se deberá construir un aliviadero con el fin de 
separar las aguas, según lo establecido en el diseño del proyecto, y conectarlas 
adecuadamente a las redes existentes. El Contratista deberá reportar 
oportunamente a la Interventoría aquellas acometidas que no sea posible conectar 
a la red y las razones para ello. 
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3.7 POZOS DE INSPECCIÓN PARA ALCANTARILLADO 
 
Esta especificación se refiere a la fabricación de cámaras de inspección de 
concreto vaciadas en sitio. La resistencia a la compresión del concreto utilizado 
para el vaciado de las cámaras de inspección será de 21 MPa (210 kgf/cm2), el 
cilindro será de concreto simple y el cono de concreto reforzado de acuerdo con 
los diseños mostrados en los esquemas anexos. El cilindro se construirá con los 
siguientes diámetros interiores: 
 

 Diámetro de 1,20 m: se utilizan para empalmar tuberías de 200 mm (8") a 750 
mm (30") de diámetro interior, se fabricarán de acuerdo con el diseño. 

 Diámetro de 1,80 m: se utilizan para empalmar tuberías de diámetros mayores 
o iguales a 750 mm (30"), se fabricarán de acuerdo con el diseño ó los 
esquemas especiales indicados en los planos. 

 
Los conos serán excéntricos o concéntricos según se especifique en los pliegos 
de condiciones. En cámaras cuya profundidad sea menor de 1,50 m, no 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 y sometidos a ensayo 
de acuerdo con los procedimientos descritos en la norma. 
 
 
3.7.1 Concreto 
1.  Concreto Clase 1.  Se refiere al concreto reforzado o simple para estructuras, 
con una resistencia a la compresión a los (28) días de 350 Kg/cm2 (5.000 psi). 
 
2.  Concreto Clase 2.  Se refiere al concreto reforzado o simple para estructuras, 
con una resistencia a la compresión a los (28) días de 315 Kg/cm2 (4.500 psi). 
 
3.  Concreto Clase 3.  Se refiere al concreto reforzado o simple para estructuras, 
con una resistencia a la compresión a los (28) días de 281 Kg/cm2 (4.000 psi). 
 
4.  Concreto Clase 4.  Se refiere al concreto reforzado o simple para estructuras, 
con una resistencia a la compresión a los (28) días de 245 Kg/cm2 (3.500 psi). 
 
5.  Concreto Clase 5.  Se refiere al concreto reforzado o simple para estructuras, 
con una resistencia a la compresión a los (28) días de 210 Kg/cm2 (3.000 psi). 
 
6.  Concreto Clase 6.  Se refiere al concreto reforzado o simple para estructuras, 
con una resistencia a la compresión a los (28) días de 175 Kg/cm2 (2.500 psi). 
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7.  Concreto Clase 7.  Se refiere al concreto reforzado o simple para estructuras, 
con una resistencia a la compresión a los (28) días de 140 Kg/cm2 (2.000 psi). 
 
 
3.7.2 Materiales 
Cemento.  El cemento para todos los concretos debe ser cemento portland de la 
marca aprobada por el interventor y que cumpla con las normas Icontec 30, 121 y 
321 para el tipo i cuando no se especifique otro tipo en planos.  Cemento de la 
misma marca pero que provenga de diferentes fábricas no se mezclará a menos 
que el interventor lo permita. 
 
Agregado Grueso.  El agregado grueso consistirá en piedra triturada o grava y 
estará acorde con la norma Icontec 174, con las excepciones y modificaciones 
establecidas en estas especificaciones o las ordenadas por el interventor. En cinco 
ciclos de la prueba con sulfato de sodio ejecutada según la norma Icontec 126, el 
agregado grueso no deberá tener una pérdida mayor a la especificada en la norma 
Icontec 174. 
 
El agregado grueso se clasificará en tres tamaños que se manejarán por separado 
para después combinarlos en forma adecuada, de manera que se obtengan las 
muestras que posean la resistencia y la trabajabilidad requeridas. 
 
Los tres tamaños para los agregados gruesos son los siguientes: 
 
Tabla 3. Tamaño para los agregados gruesos  
 

Tamaño agregado grueso Relación mínima Relación máxima 

13 mm 0.40 0.55 

19 mm 0.35 0.50 

25 mm 0.30 0.46 

 
Los tres tamaños tendrán una gradación comprendida entre los límites 
especificados en la norma Icontec 174, tabla 2. El interventor aprobará la 
utilización de cada uno de los tamaños según el diámetro y la separación de las 
varillas de refuerzo y la clase de concreto de acuerdo a la norma 3.3.3 del ACI 
318-77. Si el interventor considera que la calidad del agregado grueso de una 
fuente dada puede mantener las calidades especificadas antes, el material podrá 
aceptarse con base únicamente en los resultados de las granulometrías. 
 
Agregado fino.  El agregado fino consistirá en arena natural que cumpla con la 
norma Icontec 174. Arena artificial o fabricada no se aceptará. El contenido de 
materia orgánica se ensayará y analizará de acuerdo con la norma Icontec 127.  El 
agregado fino para el concreto no podrá contener arcilla, limo u otras sustancias 
extrañas. 
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La granulometría de la arena natural, según los análisis de tamices, deberá 
conformarse a los requisitos de la norma Icontec 174. El módulo de finura estará 
entre 2.3 y 3.1 de acuerdo a la norma Icontec 174. El agregado fino deberá tener 
no menos del 100% de la resistencia a la tensión y a la compresión obtenidas con 
morteros de las mismas proporciones y consistencia, fabricados con el mismo 
cemento y arena estándar de Ottawa, resistencia medida según el ensayo de 
resistencia de mortero ejecutado según la norma Icontec 579. 
 
Agua.  El agua que se utilice en la fabricación de concreto o mortero, como 
también en el proceso de curado, debe decirse a la norma ACI 318-77 numeral 
3.4.  Toda agua que se utilice en la fabricación de concreto deberá ser aprobada 
por el Interventor antes de utilizarla. 
 
 
3.8 RELLENO DE BRECHA 
 
Se refiere este numeral a llenos con materiales compactados por métodos manuales 
o mecánicos, en zanjas y apiques para construcción o mantenimiento de redes de 
servicios, drenajes o excavaciones realizadas alrededor de estructuras. Podrá 
utilizarse para el lleno los materiales que a juicio de la Interventoría y previos análisis 
de laboratorio, presente propiedades físicas y mecánicas apropiadas para lograr una 
compactación que garantice la resistencia adecuada y el mínimo asentamiento 
Como mínimo para todo tipo de lleno, la Interventoría ordenará, para el material a 
utilizar la realización de ensayos de: compactación (Proctor Modificado), límites de 
consistencia, gradación por mallas, lavado sobre malla No. 200 y contenido de 
material orgánico. 
 
Adicionalmente se deberán efectuar ensayos de densidad en el campo para verificar 
las condiciones del lleno una vez sea compactado. De acuerdo con el tipo de obra la 
Interventoría podrá solicitar ensayos de CBR y otros que se consideren necesarios 
para la aceptación final del lleno. Si es del caso, deberán realizarse llenos de prueba 
en el campo para determinar el número de pasadas del equipo de compactación 
necesarias para obtener la densidad especificada. El Contratista deberá en todo 
momento tomar las medidas necesarias para el control de humedad de 
compactación en la obra. Pueden utilizarse cunetas interceptoras en las zonas de 
préstamo, telas impermeables, muretes o por cualquier otro método aprobado por la 
Interventoría para su protección. 
 
Una vez aceptado el material por parte de la Interventoría, y que hayan sido 
revisadas y aprobadas las tuberías instaladas y las demás estructuras a cubrir, el 
Contratista procederá a la colocación del lleno evitando la contaminación con 
materiales extraños e inadecuados. La colocación se hará por métodos mecánicos o 
manuales, en capas de 0,20 m de espesor máximo, de acuerdo con el tipo de 
trabajo, pero preservando siempre la estabilidad y la integridad de las instalaciones 
existentes y de las que se están ejecutando. Se tendrá especial cuidado en la 
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compactación de manera que no se produzcan presiones laterales, vibraciones o 
impactos que causen roturas o desplazamientos de los elementos que se instalan o 
de otras estructuras existentes. 
 
 
3.9 RETIRO MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN 
 
Cuando el material sobrante proveniente de las excavaciones deba retirarse a un 
sitio fuera de las áreas de trabajo, el Contratista lo hará asumiendo las 
responsabilidades por la disposición final del material en los botaderos por él 
determinada y debidamente aprobada por la autoridad competente durante la 
ejecución las obras. La cantidad de material a retirar será determinada por la 
Interventoría. 
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 
Durante el tiempo transcurrido como pasante de la Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Neiva en Empresas Públicas de Neiva, se ha podido participar en 
actividades de tipo técnica programadas de manera general, atendiendo llamados 
de la comunidad mediante oficios o derechos de petición; los desplazamientos se 
han hecho en acompañamiento a comisión de topografía o con asistencia al 
Ingeniero a cargo, a continuación se detalla cada actividad: 
 
 
4.1 BARRIO MADRIGAL 
 
La visita técnica que se realizó en el barrio madrigal consistía en la inspección y 
verificación de los materiales con los cuales estaba construida la red de 
alcantarillado, con el fin de poder repavimentar este tramo. la tubería se encuentra 
en gres con diámetro insuficiente para la demanda requerida  y con pozos de 
inspección en ladrillo con una vida útil que supera el periodo de diseño estipulado 
por la ras 2000 título D.  
 
Debido a esto se hace necesario el cambio de la red de alcantarillado y los pozos 
de inspección, antes de poder repavimentar este tramo. 
 
Foto 1. Recolección de Datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Practicante  

 
 
4.1.1 Recolección de datos. Cuando se realiza la visita se mide la profundidad de 
la tubería de llegada y la tubería de salida de los pozos para conocer las 
pendientes, longitud, cantidad de excavación y cantidad de rellenos. (Ver Foto 1).  
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Foto 2. Revisión de Pozos de Inspección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Practicante  

 
 
4.1.2 Revisión de Pozos de Inspección4. Este pozo de inspección supera el 
periodo mínimo de diseño que debe ser   de 25 años, para cualquier nivel de 
complejidad. (Ver Foto 2). 
 
 
4.2 BARRIÓ LOS ANDES 
 
Foto 3.  Canal abierto revestido en concreto y disipadores al final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Practicante  

 
 
4.2.1 canal abierto revestido en concreto y disipador al final. Debido al alto 
nivel freático de la zona y corroborando con los testimonios de la comunidad, se 

                                                             
4
 RAS-2.000. Sistemas de Recolección y Evacuación de Aguas Residuales y Pluviales Página D.23 

TABLA D.2.1 
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puede observar que en época de invierno todos estos terrenos se inundan 
generando un foco de enfermedades e inestabilidad para los mismos. 
 
La construcción de viviendas familiares que se proyecta para éste sector crea la 
necesidad de construir un sistema de drenaje que facilite encausar éstas aguas 
mediante un sistema de canal abierto revestido en concreto, que además permita 
recoger todas las aguas lluvias (pluviales) para su posterior vertimiento al rio o 
cuenca hídrica más cercana en este caso el rio las ceibas, con su respectivo 
disipador de energía para evitar la erosión del terreno y quitarle fuerza al agua que 
este transporta. (Ver Foto 3). 
 
 
4.3 BARRIO ACACIAS TERCERA ETAPA  
 
Foto 4. Pozos de Inspección en ladrillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Practicante  

 
 
4.3.1 pozos de inspección en ladrillo. Esta visita se realizó con el fin de dar el 
visto bueno o no para la pavimentación de varias vías en dicho barrio, se observó 
que los pozos de inspección estaban construidos en ladrillo, además con el 
problema que habían tramos de pozo a pozo en dos diferentes materiales los 
cuales se pudieron identificar (gres y asbesto cemento), no se encontraron pozos 
intermedios entre ambos por consiguiente se asume que la línea es continua. La 
respuesta que se le da al usuario por parte de empresas públicas es que no se 
puede ejecutar la obra hasta que se restituya el tramo de la tubería y se cambien 
los pozos de inspección antiguos por los nuevos que están hechos en concreto. 
(Ver Foto 4). 
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4.4 OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO EL JARDÍN 
 
Optimización del alcantarillado sanitario en la carrera 23 entre calles 18 y 20, 
barrio el jardín, comuna cinco (5) de la ciudad de Neiva, este proyecto tenía como 
fin evacuar las aguas provenientes de un laboratorio ubicado en planta jardín pero,  
al recibir  varias peticiones por parte de los usuarios que viven  cerca donde se va 
a construir la obra, se hicieron los  estudios respectivos y  se determinó que esta 
nueva red de alcantarillado podía beneficiar a 10 viviendas familiares, ya que 
todas sus redes de alcantarillado estaban unidas la una a la otra haciendo que si 
se presentaran taponamientos en las cajillas de inspección, y rebosamiento de las 
aguas residuales. 
 
Los trabajos de optimización del alcantarillado se comenzaron el 5 de septiembre 
del 2014 por parte de la administración así que no se presentó ninguna 
documentación.  
 
Durante la ejecución se presentaron las siguientes actividades: 
 
Foto 5. Excavación de brecha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Practicante 

 
 
4.4.1 Excavación de brecha. Se realizó según las especificaciones técnicas 
estipuladas por empresas publicas donde se tiene en cuenta el material y la 
profundidad para este caso se encontró un material granular y la profundidad de la 
brecha esta entre 2 y 3m medidos desde la superficie. (Ver Foto 5). 
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Foto 6. Problema encontrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Practicante. 

 
 
4.4.2 Tubo 28” American Pie.  En la ejecución de la obra se encontró un gran 
problema a los veinte metros del pozo existente al cual se iva conectar la nueva 
red, debido a esto se tuvo que rediseñar los planos topográficos, lo que se 
encontró fue un tubo de 28 pulgadas que cruzaba en forma diagonal por la brecha 
y no permitía hacer los cortes necesarios para cumplir con las pendientes 
calculadas en el diseño. (Ver Foto 6). 
 
Es deber del practicante dar posibles soluciones a este tipo de casos por lo que se 
pensó inicialmente pasar por debajo de la tubería pero se corría el riesgo de que el 
terreno fuera más inestable ya que la profundidad de la brecha aumentaría 
considerablemente, tampoco era viable ya que al conectar las domiciliarias con la 
tubería madre de 16” la conexión sería demasiado profunda.  
 
La segunda opción y más viable fue que en vez de manejar una sola pendiente se 
utilizarían dos para pasar 20cm centímetros por encima de él, para lo cual se 
proyectó otro pozo de inspección a los 35m entre el pozo ya existente y el pozo 
proyectado en los planos para poder dar las respectivas pendientes y cumplir con 
las velocidades de diseño.  
 
Esta opción se muestra en los perfiles a continuación: 
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Foto 7. Perfil topográfico inicial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Topógrafo German Garzón. 

 
Este perfil topográfico inicial muestra las pendientes, longitud, diámetro y material 
de la tubería. Además de los pozos que se van a construir y los cortes para el 
volumen de material que se va excavar y rellenar. Este perfil fue modificado en el 
primer tramo por el tubo de américa pie que se encontró. (Ver Foto 7). 
 
Foto 8.  Perfil Topográfico Modificado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Topógrafo German Garzón  

 
Este perfil topográfico modificado muestra la solución al problema encontrado por 
el tubo de american pie que se encontró, que es construir un pozo intermedio en 
donde la tubería pasa por encima del tubo y así no lo afecta, las pendientes son 
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moderadas menores del 10% máxima permitida por el RAS y cumplen con la 
velocidad del flujo. (Ver Foto 8). 
 
Foto 9. Armado de formaleta para 
pozo de inspección 

Foto 10. Fundición pozo de inspección 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Practicante  

 
 
4.4.3 Armado de formaleta y fundición de pozo de inspección.  Construcción 
de pozo de inspección para dar cambio de pendiente de un tramo a otro dando 
solución al problema encontrado. Fabricado en concreto de   280 kg/cm². 
 
El sistema constructivo que se está utilizando es el de instalar tramos de tubería e 
inmediatamente el relleno, primero que todo para reducir la probabilidad de 
accidentes, y el escape de malos olores. (Ver Fotos 9 y 10). 
 
  



34 

5. SUPERVISIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO 
Y SU TANQUE SÉPTICO TIPO IMHOFF, EN LA VEREDA LA MATA – 

INSPECCIÓN DE FORTALECILLAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA. 
 
 
5.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
 La Vereda LA MATA pertenece al Corregimiento de Fortalecillas, se encuentra 
localizada aproximadamente a 9 kilómetros de la Capital del Departamento del 
Huila, al Norte de la Ciudad de Neiva por carretera totalmente pavimentada, en 
buen estado de conservación. Cuenta con clima promedio de 30 grados 
centígrados y con una población actual aproximada de 384 habitantes. Limita así: 
Oriente con Fortalecillas, Occidente con el Río Magdalena, Norte con Fortalecillas 
y por el Sur con el Municipio de Neiva. 
 
 
5.2 POBLACIÓN BENEFICIADA 
 
Inicialmente, el proyecto fue diseñado para beneficiar menos de la mitad de la 
población actual de la vereda La Mata – inspección de Fortalecillas del Municipio e 
Neiva.  
 
A razón del crecimiento de la misma, fue necesario, durante la ejecución de las 
actividades contractuales, rediseñar el proyecto, logrando como resultado 
beneficiar aproximadamente a 384 habitantes (64 familias). 
 
Actualmente cada una de las obras realizadas, pozos de inspección, tanque 
Imhoff, redes de tubería matrices y domiciliarias, se encuentran en óptimas 
condiciones y en normal desarrollo y funcionamiento cumpliendo con el objeto del 
contrato pactado inicialmente. 
 
 
5.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 
5.3.1 Comisión Topográfica Permanente. Para esta actividad se contó con la 
presencia constante en obra de la comisión de topografía quien inicialmente 
realizó el levantamiento general de la red, teniendo como referencia los planos 
iniciales del proyecto. 

Durante la ejecución de las actividades de instalación de tubería, la comisión 
topográfica se encargó de chequear constantemente las Cotas Batea y Cotas 
Clave de la tubería instalada, igualmente se encargó de la alineación de los 
tramos. (Ver Foto 11). 
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Foto 11. Comisión permanente de topografía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Ingeniero Jorge Sandoval 

 
Foto 12. Excavación mecánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Ingeniero Jorge Sandoval  
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5.3.2 Excavación Mecánica.  Las actividades de excavación mecánica fueron 
realizadas empleando una retroexcavadora de llanta (PAJARITA), según se puede 
evidenciar en el registro fotográfico Foto 12. 
 
Foto 13. Excavación Manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Ingeniero Jorge Sandoval. 

 
 
5.3.3 Excavación Manual.  Ejecutada principalmente en los tramos en donde se 
vio la necesidad de pasar por debajo de las diferentes estructuras encontradas 
durante la excavación, tales como pasos de redes telefónicas, tuberías agua 
potable, tuberías de gas, Box Coulvert. Esto con el fin de no causar daños en las 
redes anteriormente nombradas. (Ver Foto 13). 
 
Foto 14. Retiro del material sobrante de la excavación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente. Ingeniero Jorge Sandoval  
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5.3.4 Retiro del material sobrante de la excavación. Para esta actividad se 
contó con la disponibilidad diaria y permanente de una volqueta que se encargó de 
retirar el material y disponer de él en los sitios autorizados. El desarrollo de la obra 
se caracterizó principalmente por presentar filtraciones constantes de agua de 
nivel freático o mantos húmedos atrapados en las capas arcillosas en la parte 
inferior de la excavación. Lo cual hizo que se aumentara la cantidad de material. 
(Ver Foto 14). 
 
Foto 15. Material para atraque de tubería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Ingeniero Jorge Sandoval 

 
 
5.3.5 Material para atraque de tubería. El atraque de la tubería se realizó con 
arena gruesa, aplicándole inicialmente una cama para apoyar la tubería y luego 
rellenando y compactando con pisón hasta la cota clave. Cabe resaltar que la 
ubicación de la tubería contó con la constante supervisión de la comisión de 
topografía. (Ver Foto 15). 
 
Foto 16. Instalación de la tubería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Ingeniero Jorge Sandoval  
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5.3.6 Instalación de la tubería. La instalación se realizó con personal idóneo en 
el tema, el proceso inició con la aplicación de la cama de arena para apoyar la 
tubería, el tubo se ingresó manualmente, una vez enfrentado con la campana del 
tubo anterior, el entibador empujó el tubo desde la campana hasta que entró 
completamente. La comisión de topografía se encargó de verificar la altura del 
tubo y de ubicarlo en el eje trazado con anterioridad. (Ver Foto 16). 
 
Foto 17. Relleno de brecha – compactación tipo canguro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Ingeniero Jorge Sandoval  

 
 
5.3.7. Relleno de brecha-compactación tipo canguro. Una vez se instaló el tubo 
y se tuvo el atraque de la tubería hasta cota clave se aplicó una capa de material 
de relleno (RECEBO) la aplicación se hizo en capas aproximadamente de 
0,30mts. Por último se aplicó un manto húmedo superficial que favoreció la labor 
de compactación. Ver Foto 17). 
 
Foto 18. Fundición de cajas y pozos de inspección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Ingeniero Jorge Sandoval  
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5.3.8 Fundición de Cajas y Pozos de Inspección.  En la fundición de la caja 
pozos se realizó según las especificaciones técnicas entregadas por las 
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA. En la fundición se utilizó por separado arena y 
gravilla 3/4”. Se tuvo dispuesto en obra 1 mezcladora y la herramienta menor 
necesaria para desarrollar esta actividad. Se trabajó simultáneamente con dos 
conjuntos de formaletas para pozos. (Ver Foto 18). 
 
Foto 19. Tanque tipo imhoff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.9. Tanque Tipo Imhoff.  La construcción se llevó a cabo siguiendo todas las 
indicaciones de la entidad contratante e interventoría, además de las 
recomendaciones entregadas por el diseñador. (Ver Foto 19). 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

 Tener la oportunidad de trabajar al lado de excelentes profesionales da la 
oportunidad de adquirir experiencia necesaria para la vida como profesional en 
la ingeniería.   

 

 Empresas Públicas de Neiva, como empresa prestadora de servicios públicos 
se ha propuesto la tarea de remplazar y mejorar con carácter prioritario, la 
optimización de redes de alcantarillado sanitario para evacuar las aguas 
servidas en los diferentes sectores en donde se requiere el cambio por haber 
cumplido su tiempo de diseño. Teniendo en cuenta la demanda por el 
crecimiento poblacional de los diferentes sectores críticos tanto urbanos como 
rurales. 

 

 En muchos de los barrios de Neiva el alcantarillado sanitario ya cumplió su 
tiempo estipulado, es por eso que llegan peticiones de los usuarios, para que 
esta entidad como prestadora del servicio solucione el problema que esto 
acarrea. Debido a las grandes dificultades que tiene la Empresa para construir 
éste tipo de obras con personal de administración y por no contar con el 
suficiente personal, ni los equipos adecuados para tal fin se hace necesaria su 
contratación con terceros, mediante la OCAD se elige de manera cuidadosa la 
selección de la propuesta. La persona contratada debe cumplir con una serie 
de requisitos en cuanto a experiencia, personal idóneo y equipos necesarios 
para llevar a cabo dichas obras. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

 Para la universidad. Implementar a las clases de topografía cursos básicos de 
AutoCAD, a las clases de programación cursos básicos de Project, en vías 
salidas de campo acompañadas de las clases teóricas, herramientas 
esenciales para la vida profesional.  

 

 Para empresa públicas de Neiva, contestar a tiempo las peticiones de la 
comunidad, en obras ejecutadas por administración supervisarlas con mayor 
frecuencia de tal forma que se cumpla lo estipulado en las especificaciones 
técnicas; en la supervisión a las obras realizadas por terceros programar 
frecuentemente visitas para conocer el avance de la misma y verificar el 
cumplimiento de lo estipulado en el contrato. 
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