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RESUMEN 

 

El recurso hídrico se convierte en un ordenador primario por excelencia, debido a 

que garantizar el suministro de agua potable y la cobertura del servicio de 

alcantarillado es responsabilidad de la EAAV, para lo cual se hace necesaria la 

ejecución de obras civiles que pretenden optimizar la infraestructura del sistema 

de acueducto, y a su vez,  optimizar la infraestructura del sistema de alcantarillado 

sanitario y pluvial y lograr la protección y conservación del recurso hídrico, a través 

de reducción de vertimientos ilegales, re-instalación y actualización de redes, entre 

otras. 

En el presente se menciona el acompañamiento en campo realizado a las 

actividades y visitas propias de la empresa y/o solicitadas por otras entidades o 

contratistas ante la misma. 

 

ABSTRACT 

 

Water resources becomes a primary computer par excellence, because they 

ensure the supply of potable water and coverage of sewerage services is the 

responsibility of the EAAV, for that reason it’s necessary to carry out civil works 

that aim to optimize the infrastructure of the aqueduct system, and to optimize the 

infrastructure of the sanitary and storm sewer system and achieve the protection 

and conservation of the water resource, through the reduction of illegal dumping, 

re-installation and updating of networks, among others. 

 At present it is mentioned the accompaniment on field to the activities and visits of 

the company and/or requested by other entities or builders in the face of EAAV.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este informe se sustenta bajo la homologación de las prácticas universitarias 

desarrolladas en la  trabajo que se ha realizado en la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Villavicencio EAAV ESP, donde desempeñé el cargo de auxiliar 

de ingeniería en las funciones de apoyo técnico a la Gerencia Técnica,  

desarrollando labores de acompañamiento a las visitas técnicas, apoyo en la 

elaboración de informes y proyección de correspondencia interna y externa, 

además de la revisión, análisis y verificación del cumplimiento de los 

requerimientos y veracidad en la información contenida en los informes del 

contrato de consultoría 069 de 201; actividades que deben ser inspeccionadas de 

una manera óptima  para garantizar el correcto funcionamiento de las líneas de 

agua potable y recepción tanto de aguas lluvias como de aguas residuales las 

cuales cumplan con  durabilidad, buen aspecto físico y correcta funcionalidad. 

 

La práctica empresarial se convierte entonces en la oportunidad que se le brinda 

al pasante universitario para que, con base en el conocimiento adquirido a lo largo 

de su formación logre complementar y aplicar todo lo aprendido, además de 

adquirir experiencia en un ambiente real que favorezca su vinculación al campo 

laboral y la vida profesional. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo General:  

 

Verificar  la calidad y brindar apoyo técnico en los procesos de actualización del 

catastro de redes, visitas a colectores y/o pozos de inspección que presenten 

averías o mal funcionamiento, visitas a la comunidad para atender solicitudes, 

revisión de vertimientos a cuerpos de agua que realiza la empresa de acueducto y 

alcantarillado de Villavicencio, así como la verificación los diseños entregados por 

cuenta de la consultoría, especialmente en lo referente a la sectorización 

hidráulica para la ciudad de Villavicencio  

 

1.2 Objetivos Específicos:  

 

 - Revisión de los informes y diseños entregados por cuenta de la consultoría para 

verificar cumplimiento de legislación vigente, especificaciones técnicas, 

presupuesto general y cálculo de APU generando formatos con el listado de 

correcciones a realizar. 

- Realizar planos en campo durante el desarrollo de las visitas técnicas a fin de 

corroborar la información recopilada y la comparación con los planos de redes 

propios de la empresa. 

- Proyección de informes, respuestas y comunicación interna y externa. 

- Corroborar que se cumpla con la normatividad vigente como el RAS 2000, la 

NSR-10, resoluciones ambientales y demás legislación relacionada con las 

funciones propias de la empresa y los proyectos y/o informes entregados a esta. 
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2. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

NOMBRES: Carlos Eduardo  

APELLIDOS: Duarte Ladino  

TELEFONO: 322 217 8486 

E-MAIL: carlosduartel@hotmail.com / carlos.duartel@campusucc.edu.co 

PROGRAMA: Ingeniería Civil  
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Marco contextual 

3.1.1 Lugar de desarrollo de la práctica 

 

La práctica social, empresarial y solidaria fue desarrollada en la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAAV ESP, la cual pertenece al sector 

público y provee los servicios públicos domiciliarios mencionados a la mayoría de 

la población de la ciudad. 

3.1.2 Información de la empresa 

 

3.1.2.1 Reseña histórica 

Somos una empresa industrial y comercial del estado del orden municipal, 

prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 

sanitario. 

Con alrededor de 20 años al servicio de la ciudad, abastecemos una población 

aproximada de 400.000 habitantes, alcanzando coberturas de alrededor del 80% 

tanto en acueducto como en alcantarillado. En estos años de experiencia nos 

hemos convertido en la empresa pública más importante de la región gracias al 

mejoramiento en la prestación de los servicios, con inversiones superiores a los 

400 mil millones en los últimos 10 años, lo que han generado progresos en los 

indicadores como continuidad, cobertura, presión, IRCA y nivel de satisfacción del 

usuario. 

Somos una empresa financieramente sostenible, en crecimiento y con importantes 

oportunidades de nuevos negocios a nivel regional y nacional. Contamos con un 

objeto social amplio, no solo de prestación de los servicios públicos domiciliarios 
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de acueducto y alcantarillado, sino de cualquier otro servicio que estemos en 

capacidad de prestar, tales como: distribución de gas combustible, energía, 

telefonía fija pública básica conmutada y telefonía móvil en el sector rural, y demás 

servicios de telecomunicaciones, recolección y disposición final de basuras, 

administración y operación de plazas de mercado, alumbrado público; así como 

también, desarrollar las actividades conexas o complementarias propias de todos 

y cada uno de estos servicios. 

En cuanto a nuestra responsabilidad con el ambiente, trabajamos en disminuir o 

mitigar los impactos ambientales que producimos, a través de la protección y 

conservación del recurso hídrico. Con la implementación del Plan de Saneamiento 

y Manejo de Vertimientos “PSMV”, buscamos el saneamiento y recuperación de 

dos (2) ríos importantes de la ciudad (Ocoa y Guatiquía), la recuperación de 

quebradas, humedales y el mantenimiento de las rondas hídricas de la ciudad. A 

la vez se gestiona los recursos económicos para la adquisición de predios en la 

microcuenca de Quebrada La Honda, principal fuente de abastecimiento, así como 

la recuperación forestal en áreas de influencia de nuestras fuentes. De igual 

manera se promueve el fortalecimiento de la cultura ambiental a colaboradores 

mediante la implementación de buenas prácticas ambientales. 

Estamos certificados bajo las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 por el 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC- para la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en 

todos los procesos. A la vez, tenemos acreditados los laboratorios tanto de 

medidores como de control de calidad de aguas, por el Organismo Nacional de 

Acreditación de Colombia ONAC, en la norma ISO 17025:2005. Gracias a la 

implementación de estas normas, la empresa ha convertido sus procesos en 

ágiles, fáciles y confiables, disminuyendo las sanciones tanto de la 

superintendencia como de los entes de control. 
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 3.1.2.2 Logo de la empresa 

 

 

Ilustración 1 Logo EAAV ESP, http://www.eaav.gov.co/ 

 

3.1.2.3 Organigrama 

 

 

Ilustración 2: Organigrama EAAV ESP, 

http://www.eaav.gov.co/Empresa/PublishingImages/Paginas/Organigrama/organigrama%20EAAV.png 

http://www.eaav.gov.co/
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3.1.2.4 Plan Estratégico 

 

Misión 

Somos una empresa pública prestadora de los servicios de acueducto y 

alcantarillado, que garantiza la calidad, continuidad y cobertura, trabajando unidos 

con talento humano comprometido, contribuyendo siempre con la conservación del 

ambiente y la responsabilidad social mejorando la condición de vida de nuestros 

clientes. 

Visión 

En el año 2019 seremos un referente nacional en la prestación de servicios 

públicos domiciliarios con cobertura, calidad, competitividad, procesos 

innovadores y fortalecidos técnicamente con responsabilidad social, ambiental y 

solidez financiera.   

 

3.1.2.5. Objetivos y funciones de la Empresa 

1.- Optimizar la infraestructura del sistema de acueducto 

Este objetivo busca fortalecer y mejorar la infraestructura y la automatización del 

sistema de acueducto, todo ello para disminuir el índice de agua no contabilizada, así 

como para garantizar a nuestros usuarios la calidad del agua que ofrecemos, la 

continuidad del servicio y aumentar la cobertura para poder llegar a más barrios de 

nuestra ciudad. 

 

Estrategia 1.1  

Aunar esfuerzos para la consolidación del crecimiento, sostenibilidad y expansión del 

sistema de acueducto. 
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Metas: 

✓ Reducir el Índice de Agua No Contabilizada. 

✓ Optimizar la infraestructura del sistema de acueducto. 

✓ Generación de fuentes alternas de provisión del servicio. 

✓ Apoyar la formalización de los prestadores de servicios públicos 

 

 

2.- Optimizar la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. 

 

Optimizando la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario buscamos 

descontaminar las fuentes hídricas que rodean nuestra ciudad y a la vez garantizar un 

sistema de conducción óptimo que traslade las aguas servidas desde el lugar que se 

generan hasta el sitio donde se disponen. En cuanto al alcantarillado pluvial la 

empresa propende mitigar las inundaciones que se generan en sitios críticos de la 

ciudad, construyendo y/o optimizando componentes de recolección. 

 

Estrategia 2.1  

Aunar esfuerzos para la consolidación del crecimiento, sostenibilidad y expansión del 

sistema de alcantarillado. 

 

Metas: 

 

✓ Fuentes hídricas a descontaminar. 

✓ Optimizar el sistema de alcantarillado pluvial. 

 

3.- Lograr la protección y conservación del recurso hídrico. 
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Propendemos por la conservación del recurso hídrico, nuestro principal insumo, por lo 

tanto se buscará mitigar los impactos ambientales que afectan al medio y a la 

comunidad que los rodea, generando un adecuado equilibrio entre la naturaleza, las 

partes interesadas y la empresa. 

 

Estrategia 3.1  

Articulación de actores estratégicos para garantizar el presente y futuro suministro de 

agua para la ciudad de Villavicencio. 

 

Metas: 

 

✓ Adquirir predios en zonas aledañas a las microcuencas abastecedoras  que 

surten a los acueductos. 

✓ Capacitar a niños y comunidades en preservación y conservación del recurso 

hídrico. 

✓ Capacitar y contratar guardabosques. 

✓ Reforestar y mantener zonas aledañas a cuencas hídricas. 

✓ Realizar obras civiles de estabilización. 

✓ Implementación del plan institucional de manejo ambiental. 

✓ Implementación del programa de uso eficiente y ahorro de agua. 

✓ Implementación de programas de protección, manejo y uso sostenible de áreas 

productoras de agua. 

 

4.- Garantizar la viabilidad financiera de la empresa. 

 

Garantizar la sostenibilidad económica y viabilidad financiera de la empresa, es uno 

de los principales objetivos de esta administración, por lo tanto se diseñarán 
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estrategias que maximicen la eficiencia de los recursos y mecanismos que generen 

nuevas oportunidades de ingresos. 

 

Estrategia 4.1  

Establecer mecanismos para generar nuevas oportunidades de ingresos. Buscar la 

eficacia en el recaudo de cartera y mantener la integridad y la objetividad de la 

información financiera. 

 

Metas: 

 

✓ Disminuir la cartera morosa de la empresa. 

✓ Disminuir las demandas en contra de la empresa. 

✓ Mejorar el recaudo de los servicios. 

✓ Los estados financieros reflejen razonablemente la situación económica de la 

E.A.A.V. 

✓ Generar políticas para la adquisición y uso de bienes y servicios y el control de 

activos. 

 

5.- Consolidar un equipo humano competente, comprometido y que labore en 

condiciones seguras. 

Este objetivo busca consolidar un talento humano que responda a las expectativas de 

nuestros usuarios, propendiendo por el desarrollo de sus habilidades y competencias 

laborales. A la vez se busca proveer de seguridad, protección y atención a los 

empleados y a las partes interesadas en la ejecución de las labores de la empresa. 

Estrategia 5.1  

Formalización laboral consolidando un equipo de trabajo con orientación al logro, 

formando y fortaleciendo sus habilidades y competencias. 

Metas: 
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✓ Restructuración administrativa. 

✓ Implementar el programa de bienestar. 

✓ Mejorar la infraestructura de las áreas administrativas. 

✓ Implementar el programa de salud ocupacional. 

✓ Fortalecer la cultura de autocontrol. 

 

6.- Mejorar la confianza y las relaciones con los usuarios y grupos de interés. 

 

Buscamos que los villavicenses quieran y respeten la empresa que les pertenece, por 

eso todas las acciones que se realizarán se harán con responsabilidad social. 

Estrategia 6.1  

Fortalecer los procesos mejorando las herramientas informáticas, tecnológicas, la 

maquinaria y los equipos de la Empresa. 

Metas: 

 

✓ Mejorar la calidad en la gestión y atención al usuario. 

✓ Actualización de herramientas informáticas y tecnológicas. 

✓ Mejoramiento y optimización de la maquinaria y equipos de la empresa. 

✓ Mejorar la efectividad de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento. 

✓ Mantener y mejora del sistema de integrado de gestión. 

✓ Fortalecer la comunicación y compromiso con las partes interesadas.  
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3.2 Marco Teórico 

3.2.1 Acueducto 

Es un sistema o conjunto de sistemas de irrigación, que permite transportar agua 

en forma de flujo continuo desde un lugar en el que ésta es accesible en la 

naturaleza, hasta un punto de consumo distante.  

Cualquier asentamiento humano, por pequeño que sea, necesita disponer de un 

sistema de aprovisionamiento de agua que satisfaga sus necesidades vitales. La 

solución más elemental consiste en establecer el poblamiento en las proximidades 

de un río o manantial, desde donde se acarrea el agua a los puntos de consumo. 

Otra solución consiste en excavar pozos dentro o fuera de la zona habitada o 

construir aljibes. Pero cuando el poblamiento alcanza la categoría de auténtica 

ciudad, se hacen necesarios sistemas de conducción que obtengan el agua en los 

puntos más adecuados del entorno y la aproximen al lugar donde se ha 

establecido la población. (Rincon, Lopez, Balanta, & Pareja, s.f.) 

 

3.2.1.1 Componentes 

Fuente de abastecimiento 

Las fuentes de abastecimiento de agua es el principal elemento de sistema de 

abastecimiento de agua y debe estar definida de manera previa a todo el proyecto. 

Las fuentes de abastecimiento pueden ser superficiales o subterráneas, la 

elección de una fuente depende de factores como la ubicación, disponibilidad, 

calidad. 

Obras de captación 

Las captaciones son las estructuras encargadas de realizar la derivación de agua, 

desde la fuente de abastecimiento hacia el sistema. El tipo de obra utilizada para 
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el proyecto de abastecimiento depende en primer lugar del tipo de fuente de 

abastecimiento. 

Conducción 

La conducción es la encargada de transportar el fluido, en un sistema de 

abastecimiento se presentan conducciones entre diferentes puntos en el sistema. 

Las conducciones pueden trabajar, desde el punto de vista hidráulico, de dos 

maneras: 

✓ Flujo libre: canales, túneles (abiertos y cerrados) 

✓ Flujo a presión: Tuberías y túneles. 

Estaciones de bombeo 

No son necesarias en todos los sistemas de abastecimiento, se utilizan en 

aquellos que por razones topográficas sean necesarias. (Torres Camargo, 2008, 

pág. 25) 

Plantas de tratamiento de agua 

Debido a que el agua natural no es apta para el consumo humano, es necesario 

tratarla mediante procesos físicos químicos. 

Almacenamiento de agua 

Se lleva a cabo por razones de funcionamiento del sistema debido a que el caudal 

aportado y la demanda no es siempre constante, de esta manera se almacena 

cuando la demanda es menor que el suministro y se utiliza cuando la demanda es 

mayor que el suministro. 

Distribución 

La distribución se realiza por medio de una red de tuberías que llevan el agua a 

cada domicilio. Las redes de distribución funcionan a presión. (Torres Camargo, 

2008, pág. 26) 
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 3.2.1.2 Criterios básicos de diseño 

Periodo de diseño 

Para realizar el diseño de un sistema de abastecimiento de agua es necesario 

considerar la vida útil del sistema, el periodo de diseño para cualquier obra de 

ingeniería es el nuero de años en los cuales una obra debe prestar de manera 

eficiente el servicio para lo cual fue diseñada. (Torres Camargo, 2008, pág. 27)  

Población de diseño 

La población servida por el sistema de abastecimiento de agua es el principal 

parámetro en el diseño de un sistema de acueducto, ya que precisamente los 

acueductos se diseñan para solucionar los problemas de saneamiento básico de 

las diferentes comunidades humanas. 

Las fuentes de información demográfica son las siguientes: 

DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

Anuarios estadísticos de cada departamento. 

Servicio seccional de salud. 

Acciones comunales para las comunidades rurales. 

Comisiones municipales de planeación. 

(Torres Camargo, 2008, pág. 29) 

 

Estimación de la población 

“Para la determinación de la población futura se tiene diversas metodologías. La 

elección de determinada tecnología depende de los registros de población 

disponibles”. (Torres Camargo, 2008, pág. 30) 
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Usos del agua 

“El conocimiento de esta información es muy importante para el dimensionamiento 

de las estructuras que van a componer nuestro sistema de abastecimiento de 

agua”. (Torres Camargo, 2008, pág. 42) 

 

Caudal de diseño 

El caudal de diseño para un sistema de abastecimiento de agua potable va a estar 

dado en función de la población a la cual se va a servir. Para poder deducir el 

caudal de díselo se necesita conocer Población y Dotación medio diaria. (Torres 

Camargo, 2008, pág. 47) 

 

Consumo máximo horario 

Es la mayor demanda que se presenta en una hora durante un año. La 

determinación se realiza mediante registros hora a ahora durante un año, 

mediante la ecuación que encontramos en la norma RAS-2000. (Torres Camargo, 

2008, pág. 49) 

QMH = k2 * QMD 

 

3.2.2. Alcantarillado 

 

Se denomina alcantarillado o red de alcantarillado al sistema de estructuras y 

tuberías usados para el transporte de aguas residuales o servidas (alcantarillado 

sanitario), o aguas de lluvia, (alcantarillado pluvial) desde el lugar en que se 

generan hasta el sitio en que se vierten a cauce o se tratan. 
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Todavía existen en funcionamiento redes de alcantarillado mixto, es decir, que 

juntan las aguas negras y las aguas de lluvia (sistemas unitarios). Este tipo de 

alcantarillado es necesario en zonas secas y con épocas de escasa pluviosidad, 

puesto que los sistemas de pluviales no usados, pueden convertirse en un foco de 

infecciones. Cierto que existe la posibilidad de poner en las cabeceras de los 

ramales arcas de descarga que, cada cierto tiempo, descargan una cierta cantidad 

de agua para limpiar los conductos, pero es un gasto que muchas zonas no se 

pueden permitir precisamente por falta de agua y por ser necesario hacerlo en las 

estaciones secas. 

 

3.2.2.1 Componentes de una red de alcantarillado sanitario 

 

Los componentes de una red de alcantarillado sanitario son: 

• Colectores terciarios: Son tuberías de pequeño diámetro (150 a 250 mm de 

diámetro interno, que pueden estar colocados debajo de las veredas, a los 

cuales se conectan las acometidas domiciliares. 

• Colectores secundarios: Son las tuberías que recogen las aguas del 

terciario y los conducen a los colectores principales. Se sitúan enterradas, 

en las vías públicas. 

• Colectores principales: Son tuberías de gran diámetro, situadas 

generalmente en las partes más bajas de las ciudades, y transportan las 

aguas servidas hasta su destino final. 

• Pozos de inspección: Son cámaras verticales que permiten el acceso a los 

colectores, para facilitar su mantenimiento. 

• Conexiones domiciliares: Son pequeñas cámaras, de hormigón, ladrillo o 

plástico que conectan el alcantarillado privado, interior a la propiedad, con 

el público, en las vías. 
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• Estaciones de bombeo: Como la red de alcantarillado trabaja por gravedad, 

para funcionar correctamente las tuberías deben tener una cierta pendiente, 

calculada para garantizar al agua una velocidad mínima que no permita la 

sedimentación de los materiales sólidos transportados. En ciudades con 

topografía plana, los colectores pueden llegar a tener profundidades 

superiores a 4 - 6 m, lo que hace difícil y costosa su construcción y 

complicado su mantenimiento. En estos casos puede ser conveniente 

intercalar en la red estaciones de bombeo, que permiten elevar el agua 

servida a una cota próxima a la cota de la vía. 

• Líneas de impulsión: Tubería en presión que se inicia en una estación de 

bombeo y se concluye en otro colector o en la estación de tratamiento. 

• Estación de tratamiento de las aguas usadas o Estación Depuradora de 

Aguas Residuales (EDAR): Existen varios tipos de estaciones de 

tratamiento, que por la calidad del agua a la salida de la misma se clasifican 

en: estaciones de tratamiento primario, secundario o terciario. 

• Vertido final de las aguas tratadas: el vertido final del agua tratada puede 

ser: llevada a un río o arroyo, vertida al mar en proximidad de la costa, 

vertida al mar mediante un emisario submarino, llevándola a varias 

centenas de metros de la costa, reutilizada para riego y otros menesteres 

apropiados. 

 

3.2.2.2 Componentes de una red de alcantarillado pluvial 

 

Los componentes de una red de alcantarillado pluvial son: 

• Cunetas: Las cunetas recogen y concentran las aguas pluviales de las vías 

y de los terrenos colindantes. 



17 

 

  

• Bocas de tormenta (imbornales o tragantes): Son estructuras verticales que 

permiten la entrada del agua de lluvia a los colectores, reteniendo parte 

importante del material sólido transportado. 

• Colectores secundarios: Son las tuberías que recogen las aguas de lluvia 

desde las bocas de tormenta (imbornales o tragantes) y las conducen a los 

colectores principales. Se sitúan enterradas, bajo las vías públicas. 

• Colectores principales: Son tuberías de gran diámetro, conductos de 

sección rectangular o canales abiertos, situados generalmente en las partes 

más bajas de las ciudades, y transportan las aguas servidas hasta su 

destino final. 

• Pozos de inspección (de registro, cámaras de inspección): Son cámaras 

verticales que permiten el acceso a los colectores, para facilitar su 

mantenimiento. 

• Arcas de expansión o pozos de tormentas: Estas estructuras se utilizan en 

ciertos casos, donde es necesario laminar las avenidas producidas, 

generalmente, por grandes tormentas, allí donde no son raras. 

• Vertido final de las aguas de lluvia: Son estructuras destinadas a evitar la 

erosión en los puntos en que las aguas de lluvia recogidas se vierten en 

cauces naturales de ríos, arroyos o mares. (Rincon, Lopez, Balanta, & 

Pareja, s.f.) 

 

 3.3 Marco conceptual 

 

IANC: Índice de agua no contabilizada, que se refiere a las pérdidas totales en un 

sistema de acueducto, las cuales están compuestas por las pérdidas técnicas y 

pérdidas comerciales. 

Alcantarillado de aguas lluvias: Sistema compuesto por todas las instalaciones 

destinadas a la recolección y transporte de aguas lluvias.  
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Alcantarillado de aguas residuales: Sistema compuesto por todas las instalaciones 

destinadas a la recolección y transporte de las aguas residuales domésticas y/o 

industriales. Sectorización 

Alcantarillado de aguas combinadas: Sistema compuesto por todas las 

instalaciones destinadas a la recolección y transporte, tanto de las aguas 

residuales como de las aguas lluvias.  

Cormacarena: Corporación Autónoma Regional encargada principalmente de 

promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales renovables y del medio ambiente del Área de Manejo Especial la 

Macarena. 

ESP: Empresa Prestadora de Servicios Públicos  

CRA: Comisión de Regulación de Agua potable y Saneamiento básico  

DGAPSB: Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico  

PTAP: Planta de Tratamiento de Agua Potable  

PTAR: Plata de Tratamiento de Aguas residuales  

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico  

SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  

PSMV: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario: Conjunto de obras obligatorias para el 

cumplimiento del PSMV 

Vacuum: Sistema fijo instalado al chasis de un vehículo el cual trabaja a altas 

presiones, así como generador de succión al vacío utilizado en la limpieza de 

tubería, especialmente en usos de alcantarillado 
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3.4 Marco legal 

- Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.  

 

- Decreto 302 del 25 de febrero de 2000, “Por el cual se reglamenta la 

Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado”. 

 

- Resolución CRA 151 de 2001 “Regulación integral de los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo”.  

 

- RAS 2000, Sección II, Títulos B, C, D, E, F, G. Conteniendo los Manuales de 

Prácticas de Ingeniería para:  

• Acueductos  

• Potabilización  

• Alcantarillados  

• Tratamiento de aguas residuales  

• Aseo urbano  

• Aspectos complementarios de construcción de obras civiles 

- NSR-10, títulos A, B, C, H, I, J, K 

 

- Resolución 330 del 8 de junio de 2017 “por la cual se adopta el reglamento 

técnico para el sector del agua potable y saneamiento básico RAS (…)”, Título 

1: Capítulos 1, 2 y 3; Título 2 capítulos 1 y 2, especialmente el artículo 73 

“Mediciones de caudal” para el proyecto de sectorización; y el Capítulo 4 en 

general. 

 

- Formatos y actas propias de la EAAV ESP 
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4. PRESENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

4.1 Alcance y Lugar donde se desarrolló la práctica 

El presente informe corresponde a la presentación de la labor desarrollada en la 

práctica social, empresarial y solidaria a desarrollar como requisito de grado para 

optar al título de ingeniero civil en la universidad cooperativa de Colombia, la cual 

fue ejecutada en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAAV 

ESP, en la gerencia técnica, bajo la dirección del ingeniero Luis Alberto Nieto 

Therán, profesional universitario de la misma, en la cual se desarrollaron 

actividades como auxiliar de ingeniería. 

 

4.2 Fecha del periodo de homologación de la práctica 

INICIO: 15 de junio de 2017 

FINAL: 8 de septiembre de 2017 

Tiempo total práctica: 380 horas. 

 

4.3 Información de la empresa 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAAV ESP  

NIT: 892000265-1 

DIRECCIÓN: Sede Principal, Calle 39 Cra. 20, Urbanización Paraíso, Villavicencio 

TELEFONO: (8) 681 80 80  

PAGINA-WEB: http://www.eaav.gov.co 

E-Mail: servicioalcliente@eaav.gov.co 
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4.4 Información del jefe inmediato 

 

NOMBRE: LUIS ALBERTO NIETO THÉRAN 

CARGO: Profesional Universitario 

PROFESIÓN: Ingeniero Civil  

 

 

 

5. METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

 

 

 

Práctica Social, 
empresarial y solidaria 

EAAV ESP.

Visitas Técnicas

Contrato Redes 
Pluviales Ciudad del 

Campo

Cormacarena 
vertimientos sobre el 

río Ocoa B. San Antonio

Cormacarena 
Quebrada Susumuco

Visita al lugar

Levantamiento Actas, 
registro fotográfico

Elaboración Informe

Requerimientos 
Comunidad

Barrio Gaviotas

B. Alcaraván

Sector el Palmar, 
colegio Catumare

Parque el Paraíso

Revisión Proyectos

Contrato 069/2016

Manijas San José y 
Brisas Guatiquía 

margen izquierda caño 
Parrado

Sectorización

Sector 13 (en 
ejecución)

Gerencia Técnica 

EAAV ESP.
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LAS PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

 

Ilustración 3: Cronograma de actividades 
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Ilustración 4: Mapa con las visitas realizadas  
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• Viernes 16 de junio, Recorrido alcantarillado sanitario desde CAI Catama 

hasta glorieta campanario, posterior visita al vertimiento San Antonio-Ocoa, La 

Rosita-Ocoa 

 

Ilustración 5: Visita 16 junio 

• Martes 20 de junio, carrera 38 desde calle 32 hasta calle 37 contrato de 

cambio de redes sanitarias  

 

 

Ilustración 6: Revisión contrato junio 20  
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• Jueves 22 de junio, Visita tubería sobre la quebrada Susumuco reparada 

por causa de la ola invernal, realizada por solicitud de Cormacarena para 

verificación de la afectación ambiental  

 

Ilustración 7 Visita a la quebrada Susumuco junto a Cormacarena, 22 de julio. 

• Viernes 23 de junio, conexión plan maestro barrio Gaviotas calle 26 sur 

carrera 12 este, vertimiento de 4 viviendas al rio Ocoa, construcción pozos para 

gestionar viabilidad de acometida, movimiento sumidero y conexión. 

 

Ilustración 8 Visita al barrio Gaviotas plan maestro, 23 de junio 
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• Lunes 26 de junio, Visita al parque El Paraíso donde se levantó un plano de 

campo de la fuente allí ubicada a fin de determinar áreas y cantidades para la 

reparación de esta. 

 

 

Ilustración 9 Visita parque El Paraíso, 23 de junio 
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Ilustración 10 Mapa de campo fuente parque El Paraíso 
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• Martes 27 de junio, visita al sector Montecarlo calle 28 sur entre carreras 45 

a 42, carrera 44 desde calle 25 sur hasta calle 28 sur y carrera 42 desde calle 27 a 

sur hasta calle 28 sur.   

 

Ilustración 11 Visita sector Montecarlo, 27 de junio 

• Miércoles 5 de julio, reunión con el Ing. Mauricio Cruz (delegado 

consultoría), Ing. Adriana Londoño (jefe oficina interventoría), Ing. Nieto 

(profesional universitario a cargo de la evaluación del proyecto) y el pasante 

universitario Edwin Orduy sobre sectorización y ampliación de la información 

general centro de control y sector 13. 

  

Ilustración 12 Mapa sectorización actualizado en la reunión 
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Ilustración 13 Socialización proyecto entre asistentes 
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• Lunes 10 de julio, Avenida Transversal 34 (calle 34) a la altura de las 

carreras 40 y 39D hasta transversal 29 (calle 29), barrio El Emporio (plano en 

campo)  

 

Ilustración 14 Visita alcantarillado pluvial, 10 de julio 

 

Ilustración 15 Plano de campo visita barrio Emporio 
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• Viernes 28 de julio, Valles de Aragón, visita técnica caño la cuerera para 

revisión de la eliminación de vertimientos sanitarios existentes y comprobación de 

que no haya nuevos.  

 

Ilustración 16 Visita Valles de Aragón, vertimientos la cuerera, 28 de julio 

• Jueves 10 de agosto, Verificación alcantarillado artesanal realizado por la 

comunidad del barrio El Alcaraván, necesidad de succión a través del Vacuum. 

 

Ilustración 17 Verificación alcantarillado artesanal barrio El Alcaraván, 10 de agosto 
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• Jueves 10 de agosto, Visita sector el palmar, respaldo al colegio Catumare, 

preliminares alcantarillado sanitario casas del sector El Palmar, colegio y 

posibilidades de empalme al plan maestro.  

 

Ilustración 18 Visita sector El Palmar, alcantarillado sanitario y conexión a Plan Maestro, 10 de agosto   
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7. PRESUPUESTO  

 

PRESUPUESTO PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL Y SOLIDARIA  

ITEMS  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  V. UNITARIO  V. TOTAL  

1 EQUIPOS              

1.1 Cámara Fotográfica  UND  1   $    220.000,00     220000 

2 TRANSPORTE             

2.1 
Vehículo (carro, moto, trasporte público, 

etc.)  
GLB  1   $    400.000,00   400000 

3 ELEMENTOS DE PROTECCCIÓN             

3.1 Tapa Oídos  UND  4   $      10.000,00   40000 

3.2 Tapa bocas   UND  4   $        3.000,00   12000 

3.3 Casco Industrial  UND  1   $      20.000,00   20000 

  Guantes Industriales  UND  1   $      15.000,00   15000 

4 DOTACIÓN              

4.1 Bota Industrial Punta de Acero  PAR  1   $      190.000,00   190000 

5 MATERIALES              

5.1 
Papelería (fotocopias, esferos, 

impresiones, plotter, etc.)  
GLB  1   $    50.000,00   500000 

6 IMPREVISTOS              

6.1 Ítems no previstos  GLB  1   $    100.000,00   100000 

             

TOTAL  $1.122.000 
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8. CONSIDERACIONES FINALES 

 

8.1 Limitaciones 

 

La limitación principal radica en el poco tiempo que logra ser destinado a los 

pasantes en la empresa debido a que, por las ocupaciones de los ingenieros estos 

asignan tareas del corte de la gestión documental y revisión de los documentos 

que componen los contratos, que permiten destrezas y conocimiento al respecto, 

pero no revisten la toma de decisiones como profesional, razón por la cual las 

labores se redirigen, en la búsqueda de actividades relacionadas a la ingeniería y 

un buen aprovechamiento de la práctica, a visitas técnicas que pretenden 

solucionar la problemática de una comunidad, revisión y verificación en la 

ejecución de proyectos o acompañamiento a visitas programadas por 

Cormacarena.   

 

8.2 Recomendaciones  

 

- A la universidad:  

Si bien es complicado la inclusión de nuevas materias, es necesario ahondar en lo 

posible en lo referente al campo de la elaboración y revisión de contratos y todo lo 

que esto relaciona, debido a que al salir graduados la mayoría de ingenieros 

logran vincularse en tales actividades. 

Respecto al desarrollo de la práctica, revisar las consideraciones Novena y 

Décima del contrato firmado entre las instituciones, las cuales limitan el hecho de 

que el pasante pueda devengar una retribución por sus labores debido a que, si 

bien no constituye una obligación para la empresa vinculante, en este caso esta si 
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cuenta con una partida presupuestal dispuesta para este fin, por lo que se está 

afectando al estudiante en el ámbito económico. 

- A la empresa: 

Aunque las actividades están bien encaminadas y todos los que hacen parte del 

grupo de trabajo están enfocados en cumplir con sus labores y colaborar cuando 

es posible a los compañeros, se hace necesario tomar mayor destreza en el uso 

de las plataformas que se manejan en cuanto a la gestión documental, así como 

es necesario por parte de la empresa la contratación de personal que logre 

realizar las tareas que de momento no tienen un doliente y que se acumulan en el 

personal actual. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 - Se logró dar revisión a los informes y diseños entregados por cuenta de la 

consultoría para verificar cumplimiento de legislación vigente, especificaciones 

técnicas, presupuesto general y cálculo de APU encontrando algunas 

inconsistencias que fueron comunicadas para su posterior corrección. 

- Se cumplió con la correcta realización de planos en campo durante el desarrollo 

de las visitas técnicas que permitieron corroborar la información recopilada y su 

comparación con los planos de redes propios de la empresa. 

- Dentro de las posibilidades y en un marco de responsabilidad y compromiso se 

colaboró con la proyección de informes, respuestas y comunicación interna y 

externa. 

- Se realizó acompañamiento efectivo a lo largo de las visitas técnicas propias de 

la empresa y solicitadas por cuenta de Cormacarena, así como la verificación en la 

ejecución de los contratos adelantados durante el desarrollo de la práctica. 
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10. ANEXOS 

 

Sectorización: 

Documento: Borrador para pliegos proyecto de Sectorización 

Tabla Excel: 133-GPR-FR-02 METOD. PARA LA IDENTIFICACIÓN, 

PREPARACIÓN Y FORMULACION DE PROYECTOS O ACTIVIDADES V-5 

SECTOR 

 

Proyecto Alcantarillado: 

Documento: 110-CON-FR-01 ECO V6 ACUE Y AAN EMPORIO 2017 

Tabla Excel: Presupuesto renov aan calle 39D entre transv 29 y 24, barrio El 

Emporio 

 

Plan Estratégico 2016-2019 

Documento: Plan%20Estratégico%202016%20-%202019.pdf 

 

Certificado práctica EAAV: 

Documento escaneado: Pasantías EAAV. 

 

 


