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INTRODUCCIÓN 

El sistema de alcantarillado adoptado como un servicio de infraestructura 

indispensable para toda comunidad civilizada, debe garantizar cobertura y buen 

funcionamiento para el desarrollo y la calidad de vida de las sociedades; 

identificar la importancia de una correcta evacuación y disposición de las aguas 

residuales y su incidencia sobre la salud publica conduce a la necesidad 

gubernamental de asegurar su óptimo funcionamiento. 

De la misma manera, las redes existentes de alcantarillado advierten sobre una 

fundamental y constante valoración a fin de eludir considerables dificultades por 

deterioro o por posible insuficiencia en la capacidad de recolección y conducción 

de aguas lluvias y servidas, por un crecimiento poblacional entre otros factores. 

El presente documento contiene características del estado y funcionamiento de 

la infraestructura del sistema de alcantarillado del tramo de la calle 40 de la 

ciudad de Girardot (Cundinamarca); características que se toman como base 

para proponer alternativas en pro de la optimización futura del sistema sujeto a 

el ente normativo y de desarrollo correspondiente y reseña el sector de 

investigación e indica el procedimiento llevado a cabo para la recopilación y 

clasificación de la información. 



14 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Girardot es una de las ciudades más importantes de Cundinamarca por su 

población, centros de educación superior, economía y extensión urbana. También 

es una de las ciudades con más afluencia de población flotante del país. 

 Población Urbana: 102.806 Hab 

 Población Rural: 3447 

 Total: 106.283 Hab 

 Densidad: 836.87 Hab/Km2 (Caracterizacion de Girardot, 2012) 

El tramo de la calle 40, colinda con cierta cantidad de predios urbanizados que 

comparten la red de alcantarillado correspondiente, en la cual se está 

presentando un progreso inmobiliario y la posibilidad que este se vaya 

incrementando con el paso del tiempo. 

Debido a esto se hace necesario identificar las características que definen la 

capacidad y el estado actual de la red con el fin de plantear unas 

recomendaciones para su manejo, que eviten posibles colapsos frente a la 

expectativa de los desarrollos inmobiliarios en el sector. 

Figura 1. Campo de estudio. 

 
Fuente:https://www.google.com.co/maps/place/Cl.+40,+Girardot,+Cundinamarca/@4.3180475,74

.8018171,876m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f28b680babe9d:0x7a3594e60b97b4ae!8m2!3d4

.3180475!4d-74.7996284 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son las características de diseño previo de la red de alcantarillado 

presente en la calle 40 de la cuidad de Girardot y cómo se comportan frente a la 

demanda actual de la zona? 

 ¿Cuál es el Diagnostico posible de comparación entre las condiciones reales 

del sistema y las condiciones del inminente crecimiento urbano de dicho sector? 

 ¿Mediante que estrategias de saneamiento básico se pueden mitigar los 

eventuales problemas generados por dicho desarrollo inmobiliario? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el análisis que se obtiene al realizar la investigación de la 

infraestructura de la red de alcantarillado de la calle 40 de la ciudad de Girardot? 

 ¿Cuáles fueron los resultados alcanzados en dicha investigación? 

 ¿Cuál es la finalidad del presente proyecto de investigación y a quién 

beneficia? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar el desempeño de la red de alcantarillado, existente en el tramo de 

la calle 40 de la ciudad de Girardot, en su proceso de saneamiento urbano, con la 

finalidad de indagar y recomendar alternativas de optimización sobre su 

comportamiento a mediano plazo. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la zona de la calle 40 de la ciudad de Girardot en términos de su 

infraestructura sanitaria. 

 Recopilar y organizar información secundaria relacionada con el sistema de 

alcantarillado de la calle 40 de la ciudad de Girardot que nos permita hacer 

hincapié sobre su conducta actual. 

 Evaluar el comportamiento hidráulico de la red de alcantarillado, desde su 

actual sistema de evacuación. 

 Elaborar un diagnóstico del sistema de alcantarillado de la zona de estudio, 

con base a las condiciones de operación, para identificar acciones que puedan 

mitigar posibles problemas actuales y tendenciales. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La intención real del presente proyecto de investigación es dar un diagnóstico 

sobre el actual y futuro desempeño de la infraestructura de la red de 

alcantarillado perteneciente al área de la calle 40 de la ciudad de Girardot, a la 

que tienen acceso sus habitantes 

Su finalidad es proponer posibles soluciones frente a la demanda actual y el 

inminente crecimiento poblacional que podrían afectar una óptima dinámica del 

sistema, y que en cuyo caso, provocaría un serio problema a nivel social. 

Gracias a conocimientos adquiridos en la academia, contando con fuentes 

directamente implicadas, realizando estudios de campo e indagando a la 

población del sector, se pretende alcanzar los objetivos propuestos. 

El área de estudio ha presentado problemas de inundación en épocas de altas 

precipitaciones, según afirmaciones de habitantes de la zona; realizar un 

diagnóstico del funcionamiento del sistema y su tendencia podría enfocar a 

posibles soluciones que mitiguen esa situación en la red de alcantarillado. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

La red de alcantarillado tiene como finalidad transportar las aguas servidas, las 

cuales están conformadas por las aguas lluvias, domesticas e industriales, siendo 

generadas por la población y los cambios climáticos que se presentan en el 

planeta. 

La principal función de los sistemas de alcantarillado es la recolección y 

disposición de las aguas residuales y lluvias evitando posibles problemáticas 

tanto sanitarias como en salud publica debido a la composición de las mismas. 

4.1.1 Orígenes de las aguas residuales. 

Aguas Lluvias: “Aguas provenientes de la precipitación pluvial” (RAS-2000, 

2000, pág. 19). 

Aguas Residuales “Desechos líquidos provenientes de residencias, edificios, 

instituciones, fábricas o industrias” (RAS-2000, 2000, pág. 19). 

Aguas Residuales Domésticas: “Desechos líquidos provenientes de la actividad 

doméstica en residencias, edificios e instituciones” (RAS-2000, 2000, pág. 19). 

Aguas Residuales Industriales: “Desechos líquidos provenientes de las 

actividades industriale”s. (RAS-2000, 2000, pág. 19). 

Aguas De Infiltración: “Agua proveniente del subsuelo, indeseable para el 

sistema separado y que penetra en el alcantarillado” (RAS-2000, 2000, pág. 19). 

4.1.2 Tipos de sistemas. 

4.1.2.1 Sistemas convencionales.  

Los alcantarillados convencionales son los sistemas tradicionales 

utilizados para la recolección y transporte de aguas residuales o 

lluvias hasta los sitios de disposición final. Los tipos de sistemas 

convencionales son el alcantarillado combinado y el alcantarillado 
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separado. En el primero, tanto las aguas residuales como las pluviales 

son recolectadas y transportadas por el mismo sistema, mientras que 

en el tipo separado esto se hace mediante sistemas independientes; es 

decir, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. (RAS-2000, 

2000, pág. 26) 

4.1.2.2 Sistemas No convencionales.  

Debido a que los alcantarillados convencionales usualmente son 

sistemas de saneamiento costosos, especialmente para localidades con 

baja capacidad económica, en las últimas décadas se han propuesto 

sistemas de menor costo, alternativos al alcantarillado convencional 

sanitario, basados en consideraciones de diseño adicionales y en una 

mejor tecnología disponible para su operación y mantenimiento. 

Dentro de estos sistemas alternativos están los denominados 

alcantarillados simplificados, los alcantarillados condominiales y los 

alcantarillados sin arrastre de sólidos. Los sistemas no convencionales 

pueden constituir alternativas de saneamiento cuando, partiendo de 

sistemas in situ, se incrementa la densidad de población. (RAS-2000, 

2000, pág. 26). 

Los sistemas de alcantarillado alternativos pueden ser: 

Los alcantarillados simplificados funcionan esencialmente como un 

alcantarillado sanitario convencional, pero teniendo en cuenta para su 

diseño y construcción consideraciones que permiten reducir el 

diámetro de los colectores tales como la disponibilidad de mejores 

equipos para su mantenimiento, que permiten reducir el número de 

pozos de inspección o sustituir por estructuras más económicas. (RAS-

2000, 2000, pág. 26). 

“Los alcantarillados condominiales son sistemas que recogen las aguas 

residuales de un conjunto de viviendas que normalmente están ubicadas en un 

área inferior a 1 ha mediante colectores simplificados, y son conducidas a la red 

de alcantarillado municipal o eventualmente a una planta de tratamiento”. 

(RAS-2000, 2000, pág. 26). 

“Los alcantarillados sin arrastre de sólidos son sistemas en los que el agua 

residual de una o más viviendas es descargada a un tanque interceptor de sólidos 

donde éstos se retienen y degradan, produciendo un efluente sin sólidos 
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sedimentables que es transportado por gravedad en un sistema de colectores de 

diámetros reducidos y poco profundos” (RAS-2000, 2000, pág. 26). 

4.1.2.3 Sistemas in situ.  

Por otra parte, existen sistemas basados en la disposición in situ de 

las aguas residuales como las letrinas y tanques, pozos sépticos y 

campos de riego, los cuales son sistemas de muy bajo costo y pueden 

ser apropiados en áreas suburbanas con baja densidad de población y 

con adecuadas características del subsuelo. En el tiempo, estos 

sistemas deben considerarse como sistemas transitorios a sistemas no 

convencionales o convencionales de recolección, transporte y 

disposición, en la medida en que el uso de la tierra tienda a ser urbano. 

(RAS-2000, 2000, pág. 27). 

“La selección del alcantarillado a implementar en una población depende de 

varios factores tales como: las proyecciones de población, tamaño del sistema, 

topografía y condiciones económicas del proyecto” (EPM, 2009). 

Componentes de la red de alcantarillado: 

 Tuberías 

 Colectores 

 Pozos de inspección 

 Cámaras de caída 

 Aliviaderos 

 Sifones invertidos 

 Sumideros y rejillas 

 Conexiones domiciliarias (EPM, 2009) 

4.2 MARCO LEGAL 

Resolución 0330 de 2017, (Junio 08), expedida por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector 

de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. (El Ministerio de Vivienda, 

Ciudad Y Territorio, 2017) 

Se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 

2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 
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“La Resolución reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las 

etapas de diseño construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y 

rehabilitación de la infraestructura relacionada con los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo”. (Acodal, 2017). 

La Resolución aplica a los prestadores de los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo, a las entidades formuladoras de 

proyectos de inversión en el sector, a los entes de vigilancia y control, 

a las entidades territoriales y las demás con funciones en el sector de 

agua potable y saneamiento básico, en el marco de la Ley 142 de 1994. 

Así como a los diseñadores, constructores, interventores, operadores, 

entidades o personas contratantes que elaboren o adelanten diseños, 

ejecución de obras, operen y mantengan obras, instalaciones o 

sistemas propios del sector de agua y saneamiento básico (Acodal, 

2017). 

Resolución 2320 de 2009 (noviembre 27) Por la cual se modifica parcialmente la 

Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el 

sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS– Expedida por, El ministro 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2009. 

Decreto 302 del 2000 (Febrero 25), Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, 

en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado. Expedida, por el Presidente de la República de Colombia.2000 

Resolución 287 DE 2004 (Mayo 25) Por la cual se establece la metodología 

tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de 

acueducto y alcantarillado". Expedida por la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, CRA.2004 

Ley 388 de 1997 (Julio 18) Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 

1991 y se dictan otras disposiciones. Expedida por El Congreso de Colombia.1997 

Decreto 1504 de 1998 (Agosto 04) Por el cual se reglamenta el manejo del espacio 

público en los planes de ordenamiento territorial. Expedida por El Presidente de 

la República de Colombia.1998 

Ley 9 de 1979 (Enero 24) Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. Expedida por 

El Congreso de Colombia.1979 
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4.2.1 Principales leyes ACUAGYR. 

 2003 

Ley 820: Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana 

y se dictan otras disposiciones (Acuagyr, 2003) 

Ley 794: Por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el 

proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones. (Acuagyr, 2003) 

Ley 715 de 2001 Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y357 

(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, 

entre otros. (Acuagyr , 2001) 

Ley 689: Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. (Acuagyr, 2001) 

Ley 675: Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal. 

(Acuagyr, 2001) 

 2000 

Ley 632: Por la cual se modifican. (Acuagyr, 2000) 

 1996 

Ley 286: Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de 1994. 

(Acuagyr, 1996) 

 1994 

Ley 142: Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios 

y se dictan otras disposiciones. (Acuagyr, 1994) 

Ley 136: Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y 

el funcionamiento de los Municipios”. (Acuagyr, 1994) 

http://www.acuagyr.com/images/stories/leyes/ley_820_03.pdf
http://www.acuagyr.com/images/stories/leyes/ley_794_03.pdf
http://www.acuagyr.com/images/stories/leyes/ley_715_01.pdf
http://www.acuagyr.com/images/stories/leyes/ley_689_01.pdf
http://www.acuagyr.com/images/stories/leyes/ley_675_01.pdf
http://www.acuagyr.com/images/stories/leyes/ley_632_00.pdf
http://www.acuagyr.com/images/stories/leyes/ley_286_96.pdf
http://www.acuagyr.com/images/stories/leyes/ley_142_94.pdf
http://www.acuagyr.com/images/stories/leyes/ley_136_94.pdf
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4.3 ESTADO DEL ARTE 

Para conocer a profundidad el marco conceptual, técnico y metodológico con el 

que se ha trabajado el actual documento técnico de soporte es preciso empezar 

por conocer los estudios y avances realizados en el contexto nacional e 

internacional en el tema de las Redes de alcantarillado, que emergen con mucha 

fuerza en diferentes países con amplios antecedentes, a diferencia del nivel 

nacional en donde hasta ahora se enfrentan a ejecutar un plan maestro de 

alcantarillado para las ciudades. Poniendo en marcha mejorara miento y amplia 

miento las redes que se encuentran diseñadas en la cuidad. 

Problemas de alcantarillado, por el crecimiento de la vivienda horizontal. 

 La conexión del servicio de aguas residuales y aguas lluvia de un nuevo 

conjunto residencial con más de 500 viviendas al sistema de alcantarillado del 

barrio la Esperanza de esta ciudad es lo que preocupa a la comunidad respecto a 

inminentes futuras inundaciones. 

Los habitantes de este sector liderados por el presidente de la junta 

de acción comunal del barrio la Esperanza el señor Oscar Medina 

aseguran que el alcantarillado ya ha colapsado en varias 

oportunidades y que conectar más viviendas es una locura. El líder del 

barrio Oscar Medina mediante un oficio radicado ante Acuagyr solicita 

que el Gerente de este ente socialice el tema y paralice la licencia de 

la constructora Inversiones Alcabama, quienes pensaban excavar e 

instalar las redes del proyecto Aqualina a las tuberías de la Esperanza 

que según asegura Medina no soportan ni la carga del barrio. (Noticia 

Dia a Dia, 2015, pág. 1). 

La inundación de diez barrios de Girardot hace algunos días sacó a 

relucir dos problemas grandes que tiene la ciudad: el escaso 

mantenimiento de las líneas de alcantarillado y los pésimos servicios 

que presta a la ciudad el Instituto de Aguas y Saneamiento de 

Cundinamarca. A mediados de 1986, el entonces Fondo de Acueducto 

y Alcantarillado de Cundinamarca, hoy Instituto de Aguas y 

Saneamiento, inició a un costo de 1.200 millones de pesos la 

canalización de caños al norte de la ciudad. Hace cinco años fueron 

entregados en su primera etapa. (TIEMPO, 1992). 

Como nos podemos dar cuenta es un problema el cual no es de la actualidad, si 

no que viene de años atrás presentándose en diferentes situaciones de manera 
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perjudicial para la población, y así afectando de manera directa las nuevas 

construcciones lo cual genera una sobre población, y un déficit en el manejo de 

la red de alcantarillado en varios sectores de Girardot. 

4.3.1 Plan Maestro Cundinamarca. Municipios con Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado. Fuente. UNICEF COLOMBIA y PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN. Base de Datos con el análisis de 1.008 planes de 

desarrollo municipales. Bogotá; UNICEF, 2008. En algunos de los planes 

analizados por la UNICEF – Colombia es posible encontrar la información de la 

cobertura de alcantarillado como se ha mencionado anteriormente. Sin embargo, 

esta cobertura a la que dan referencia es solo de la parte urbana, como se 

observa, para el área urbana el 51% de los municipios reportan poseer este 

servicio, mientras que para la parte rural solo se encuentra datos en un 20% de 

los planes maestros que entregaron los municipios. 

Figura 2. Cobertura de alcantarillado urbano y rural en Colombia. 

 
Fuente: https://www.unicef.org/colombia/pdf/Agua3.pdf;pag 15 
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Figura 3. Municipios con plan maestro de acueducto y alcantarillado. 

 
Fuente: https://www.unicef.org/colombia/pdf/Agua3.pdf;pag 14 

Según análisis del inventario sanitario rural en el 2001, solo el 34% de 

poblaciones en zonas rurales tenían algún sistema de evacuación de aguas 

residuales. De este porcentaje un 29% poseían un sistema como letrinas o 

tanques sépticos; un 5% poseía un alcantarillado y el resto no disponía de un tipo 

de sistema de estas aguas. 

Cobertura de alcantarillado urbano y rural en Colombia. Fuente. UNICEF 

COLOMBIA y PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Base de Datos 

con el análisis de 1.008 planes de desarrollo municipales. Bogotá; UNICEF, 2008. 

Con lo mencionado anteriormente, se puede ver que es una problemática general 

del país, problemática en la que se encuentra incluido el barrio Centro Poblado 

Pasoancho. Se puede afirmar que el municipio no tuvo un plan maestro para el 

crecimiento de este barrio y más si se considera que inicio en un sector rural. 

Como consecuencia de no tener esta planificación, el barrio ha quedado 

estancado sin posibilidad alguna de progreso. 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual son las palabras claves del proyecto: 

ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES: sistema compuesto por todas 

las instalaciones destinadas a la recolección y transporte de las aguas residuales 

domésticas y/o industriales. (RAS-2000, 2000, pág. 19). 
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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. (RAS-2000, 2000, pág. 19) 

SUMIDERO: estructura diseñada y construida para cumplir con el propósito de 

captar las aguas de escorrentía que corren por las cunetas de las calzadas de las 

vías para entregarlas a las estructuras de conexión o pozos de inspección de los 

alcantarillados combinados o de lluvias. (RAS-2000, 2000, pág. 22) 

POBLACIÓN FLOTANTE: número de habitantes que frecuenta en 

determinadas épocas el área comprendida por el proyecto, que es significativa 

para el dimensionamiento de un proyecto de recolección y evacuación de aguas 

residuales. (RAS-2000, 2000, pág. 21). 

POZO O 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. (RAS-2000, 2000, pág. 21). 

TUBO O 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. (RAS-2000, 2000, 

pág. 22). 

SIFÓN INVERTIDO: estructura compuesta por una o más tuberías que 

funcionan a presión. Se utilizan cuando es necesario pasar las tuberías por 

debajo de obstáculos inevitables. (RAS-2000, 2000, pág. 22). 

ALIVIADERO: estructura diseñada en colectores combinados, con el propósito 

de separar los caudales que exceden la capacidad del sistema y conducirlos a un 

sistema de drenaje de agua lluvia. (RAS-2000, 2000, pág. 20). 

COLECTOR PRINCIPAL O MATRIZ: conducto cerrado circular, semicircular, 

rectangular, entre otros, sin conexiones domiciliarias directas que recibe los 

caudales de los tramos secundarios, siguiendo líneas directas de evacuación de 

un determinado sector. (RAS-2000, 2000, pág. 20). 
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CONEXIÓN DOMICILIARIA: tubería que transporta las aguas residuales y/o 

las aguas lluvias desde la caja domiciliar hasta un colector secundario. 

Generalmente son de 150 mm de diámetro para vivienda unifamiliar. (RAS-

2000, 2000, pág. 20). 

PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO: plan de ordenamiento del sistema 

de alcantarillado de una localidad para un horizonte de planeamiento dado. 

(RAS-2000, 2000, pág. 21). 

4.5 MARCO GEOGRÁFICO 

Figura 4. Localización municipio de Girardot. 

 
Fuente:http://www.semgirardot.gov.co/wpcontent/uploads/2013/07/CARACTERIZACION-

SECRETARIA-DE-EDUCACI%C3%93N.pdf 

4.5.1 Extensión. Girardot tiene una extensión aproximada de138 km2, siendo 

uno de los municipios más pequeños en extensión del Departamento de 

Cundinamarca. Está situada en la región andina central de la Republica de 

Colombia, al sur occidente del Departamento de a 326 mts sobre el nivel del mar, 

Localizada sobre la margen derecha de los ríos Magdalena y Bogotá a 4º 17’43'' 

latitud Norte 74º 44' 56'', longitud al oeste de Greenwich" y limita: 

 Por el Norte: Con los municipios de Nariño y Tocaima. 

 Por el Oriente: Con el municipio de Ricaurte. 

 Por el Sur: Con el departamento del Tolima. 
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 Por el Occidente: Con el departamento del Tolima y el municipio de Nariño. 

(Caracterizacion de Girardot, 2012, pág. 8). 

Gráfica 1. Estructura de la población  por sexo y grupos de edad . 

 
Fuente:http://www.semgirardot.gov.co/wpcontent/uploads/2013/07/CARACTERIZACION-

SECRETARIA-DE-EDUCACI%C3%93N.pdf 

De acuerdo con DANE, la proyección de la población por área 2005 – 2012, se 

observa en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Proyección de la población por área 2005 – 2012. 

 
Fuente: http://www.semgirardot.gov.co/wpcontent/uploads/2013/07/CARACTERIZACION-

SECRETARIA-DE-EDUCACI%C3%93N.pdf 

4.5.2 Clima. Girardot y la región presentan un clima excelente, Cálido Seco, 

sano y agradable, su temperatura oscila entre 26º y 30º centígrados, el máximo 
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calor va hasta 36º y el mínimo baja hasta 24º centígrados aproximadamente. 

(Caracterizacion de Girardot, 2012)p.9 

Figura 5. División Geopolítica. 

 
Fuente:http://www.semgirardot.gov.co/wpcontent/uploads/2013/07/CARACTERIZACION-

SECRETARIA-DE-EDUCACI%C3%93N.pdf 

Según el acuerdo municipal 0581994. El Municipio de Girardot se divide en cinco 

(5) Comunas y un (1) Corregimiento así: Comuna 1. Centro compuesta por 15 

Barrios Comuna 2. 

 Sur: compuesta por 16 Barrios Comuna 3. 

 Occidente: compuesta por 36 Barrios Comuna 4. 

 Norte: compuesta por 42 Barrios Comuna 5. 

 Oriente: compuesta por 24 Barrios 

 Corregimiento 1. Corresponde a la zona rural de Barzalosa. (Caracterizacion 

de Girardot, 2012, pág. 10). 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

La siguiente metodología, procura identificar las características fundamentales 

contenidas en la red de alcantarillado de la calle 40 de la ciudad de Girardot 

respecto a su actual comportamiento, y pretende proporcionar información para 

el abordaje de nuevas investigaciones encaminadas al desarrollo de 

configuraciones más adecuadas para confrontarlas y, de esta manera, lograr un 

tipo de investigación descriptiva. 

El presente trabajo se realizará a partir de actividades conformadas por Cuatro 

etapas que pretenden abarcar una sólida información cuya finalidad esta 

encausada en el avance y posterior diagnóstico de la investigación realizada en 

la infraestructura de la red de alcantarillado de la calle 40 de la ciudad de 

Girardot. 

5.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Se realiza una revisión, clasificación y análisis de la información existente y se 

inicia el proceso de investigación, con la presentación y comunicación para la 

solicitud de mayor información, ante entes responsables y administrativos en la 

prestación de servicios públicos del sector en cuestión, a fin de caracterizar la 

infraestructura de la red existente y realizar una identificación de las 

particularidades principales previo al trabajo de campo. 

 Mapas del municipio. 

 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Plan de Desarrollo del 

Municipio, Plan maestro de alcantarillado, cobertura del servicio de 

alcantarillado en el casco urbano 

 Generalidades de la operación, funcionamiento y mantenimiento del sistema. 

 Planos de redes e instalaciones 

 Programación y control de acciones periódicas de inspección y limpieza de las 

redes de alcantarillado. 
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5.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

Se realizan visitas a la zona de estudio con el propósito de corroborar la 

información suministrada por las entidades encargadas y por otra parte se 

emplean formatos como mecanismo para registrar información del estado actual 

de pozos y sumideros y se toman a su vez registros fotográficos. Se define el nivel 

de complejidad del sector para el sistema de alcantarillado bajo un método de 

estimación de la población futura (método aritmético) 

Se aplica una encuesta con el propósito de definir los hábitos de consumo de agua 

que sostienen los habitantes del sector, a fin de establecer un promedio del 

consumo en m3 por habitante al día, y a su vez, deducir la apreciación de la 

población del sector, acerca del servicio de alcantarillado. Con los datos obtenidos 

se realiza un análisis estadístico que finalmente contribuye a definir la captación 

(en promedio) de la descarga hidráulica domiciliaria. 

5.3 RECURSOS HUMANOS 

Como agentes activos para la realización del presente diagnóstico, se cuenta con 

estudiantes de ingeniería civil que contribuyen directamente en el proceso 

investigativo aplicando conocimientos adquiridos en la academia e instruidos y 

asesorados permanentemente por profesionales expertos que brindan su 

iniciativa al momento de resolver problemas y su capacidad para anticiparse a 

las futuras necesidades. 

Agentes activos: 

 Cristian Alberto Valderrama Murillo. Estudiante 

 Nelson Moreno Carrero. Estudiante 

Agentes proactivos: 

 Gabriel Suarez. Arquitecto Especialista en Urbanismo 

 Sandra Milena Guerrero. Arquitecta Especialista en derecho Urbano 

Propiedad y políticas del suelo 

 Ancizar Barragán. Magíster. 

 Jesús Flaminio. Ingeniero Civil 
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5.4 RECURSOS ECONÓMICOS 

Los recursos económicos necesarios para el desarrollo de la presente 

investigación son recursos propios que permitieron satisfacer las necesidades 

prioritarias para el dicho desarrollo da la investigación. La siguiente tabla refleja 

una clasificación del uso del recurso. 

Tabla 2. Uso del recurso económico. 

5.5 DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Proceso para la inspección de pozo del sistema; en esta primera etapa de trabajo 

de campo se implementó un procedimiento para la inspección de pozos cuya 

descripción se muestra a continuación: 

 Ubicación y bosquejo gráfico: con información previa contenida en planos se 

identificaron los pozos y se les asignaron números de forma ascendente, Los 

pozos que fue posible inspeccionar se destaparon, se dejaron ventilar; se procedió 

a realizar mediciones desde la cota rasante hasta la profundidad del pozo y se 

registraron los datos obtenidos en un esquema de descripción gráfica. 

Material Utilidad Precio ($) 

Transporte Desplazamiento 500,000 

Recolección de 

información 

Análisis 80,000 

Discos compactos, 

Memoria 

Información Magnética 35,000 

Internet Búsqueda de información 100,000 

Papelería Consignar información 250,000 

Herramientas Inspecciones y 

mediciones 

100,000 

Trabajo académico Tiempo empleado 2’500,000 

Total   3.565.000 
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Figura 6. Bosquejo gráfico del pozo.  

 

 Se revisa el estado y las condiciones de los pozos (su estructura, situación 

actual de sus componentes, acumulación de sedimentos), así como el tipo de vía, 

y se realiza una tabla de caracterización de pozos donde se consigna la 

información 

 En cada proceso se toman registros fotográficos. 

5.6 PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN DE SUMIDEROS 

A fin de conocer el estado actúa y las condiciones de los sumideros del sistema 

combinado del alcantarillado se procedió de la siguiente manera: 

Como en el caso anterior se ubican los sumideros existentes, se numeran, se 

diligencia un formato con información referente a la caracterización de los 
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mismos (especificaciones material y estado de sus componentes) y se toman 

registros fotográficos. 

Figura 7. Vista sumidero N° 15. 

 

5.7 PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN DE COLECTORES 

Simultáneo a la inspección de pozos se identificaron los colectores, se registró el 

tipo de material que los conforma y se procedió a tomar mediciones en la sección 

transversal del tubo, con un flexómetro desde la cota clave hasta la cota batea 

con el objetivo de definir los respectivos diámetros. La siguiente imagen ilustra 

la ubicación de las cotas en el colector 
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Figura 8. Ubicación de las cotas en el colector 

 
Fuente:https://www.google.com.co/search?q=cotas+de+tuberia&tbm=isch&tbo=u&source=univ

&sa=X&ved=0ahUKEwiViv_R49LWAhXLQiYKHTpGD7AQsAQIIw&biw=1366&bih=637#i 



36 

6. DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO 

Evaluar la situación actual de la infraestructura de la red de alcantarillado de 

la calle 40 de la ciudad de Girardot es indispensable para poder realizar un 

diagnóstico bajo técnicas de saneamiento ambiental para tal fin se toman en 

cuenta parámetros contenidos en la norma RAS y con esta herramienta se 

realiza un paralelo entre las condiciones reglamentadas y las condiciones 

existentes para poder determinar los requerimientos necesarios. 

6.1 ENTIDAD ENCARGADA EN PRESTAR EL SERVICIO 

La alcaldía de la ciudad de Girardot cuenta con ACUAGYR (Aguas de Girardot, 

Ricaurte y la Región), empresa encargada de prestar los servicios de 

saneamiento básico, de acueducto, alcantarillado y aseo. 

6.2 COMPONENTES DEL SISTEMA 

Según información física suministrada por la entidad prestadora de los servicios 

de acueducto y alcantarillado ACUAGYR el l sistema en estudio es combinado, 

es decir que recibe aguas servidas y aguas lluvias por los mismos conductos y su 

cobertura de servicio es del 100% en toda la calle. 

Figura 9. Red combinada de alcantarillado de la calle 40. 
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El tramo del sistema de alcantarillado en estudio comienza en el pozo N0 1 

(numeración arbitraria) ubicado en la calle 40 N0 40-81 que contiene 

características de inicio, es decir que no captan aguas arriba; y termina en el 

pozo N0 7 ubicado en la calle 40 N0 34 – 120 de la ciudad. 

El sistema de alcantarillado está compuesto por 30 pozos de inspección y 52 

sumideros, el material de la tubería de la red es de concreto y PVC con diámetros 

que oscilan entre 8” y 16” ((RAS), el sistema no evidencia estaciones de bombeo; 

por otra parte se registra un plan maestro de alcantarillado en ejecución, pero 

no se confirma si en dicho programa se tiene en cuenta la zona de estudio. Las 

conexiones del sistema en este tramo solo tienen contribuciones de tipo 

domiciliario. 

6.3 MANTENIMIENTO DE LA RED 

Se indaga en la entidad responsable acerca de la existencia de algún manual de 

operación y mantenimiento y se afirma q no se encuentra ningún registro al 

respecto. 

6.4 PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD ACERCA DEL 

FUNCIONAMIENTO 

Se reproduce el diseño de un formato de encuesta (formato contenido en los 

anexos) para conocer el grado de conformidad de algunos usuarios del sistema, 

así como hábitos de consumo de agua cuyos resultados se podrán apreciar más 

adelante 

6.5 POBLACIÓN ACTUAL QUE SE SIRVE DEL SISTEMA 

Se definió la población actual a partir del número de viviendas del sector que se 

beneficia del servicio e inmediatamente se estableció un promedio del número de 

habitantes por vivienda de uno y dos plantas; los datos se registran en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 3. Número de viviendas y de habitantes que se benefician del 

servicio de alcantarillado de la calle 40 

Conjunto 
N° 

viviendas 
N° de pisos  

N° habitantes en 

promedio 

Total 

Habitantes 

Mi Futuro Etapa I 54 1 5 270 

Mi Futuro Etapa II 96 1 5 480 

MI Futuro Etapa III 57 1 5 285 

Bosques del norte 18 2 6 108 

Bosques de Vizcaya 51 1 5 255 

∑ 276   ∑ 1398 

Según la Resolución 0330 del 2017 en el Capítulo 1, Artículo 40, manifiesta que 

para todos los componentes de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, 

se adopte como periodo de diseño 25 años. 

6.6 MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN FUTURA 

Se utilizaron parámetros establecidos por la norma RAS para el desarrollo del 

diagnóstico de la infraestructura del sistema. El Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE) dispone de los censos realizados en los años de 

1973, 1985, 1993 y 2005; Estos datos fueron tomados en este estudio. Se proyectó 

la población para un periodo de diseño de 25 años a partir del último año censado 

(2005) es decir para el año 2030 con los siguientes métodos de estimación de 

población sugeridos por el RAS: 

6.6.1 Método aritmético. Este método es recomendado y se caracteriza porque 

a la población última censada se le asigna un único valor numérico de habitantes 

para cada periodo posterior. La ecuación para su cálculo es la siguiente: (RAS 

2000) 

Pf = Puc + 
𝑃𝑢𝑐−𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖
∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) 

Donde: 

Pf, es la población correspondiente al año para el que se quiere proyectar la 

población 

Puc, corresponde a la población del último año censado 

Pci, población correspondiente al censo inicial 
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Tuc, se refiere al año del último censo 

Tci, año del censo inicial 

Tf año al cual se quiere proyectar la información. 

La siguiente tabla muestra información acerca de los últimos censos de población 

registros por el DANE. 

Tabla 4. Población censada DANE. 

Tabla 5. Población total de ciudad. 

Año Población  

1973 63737 habitantes 

1985 75084 habitantes 

1993 84658 habitantes 

2005 95496 habitantes 

Aplicando la formula se tiene: 

Pf =95496 + 
95496−63737 

2005−1973 
 * (2030 – 2005) = 120308 habitantes. 

Es decir que para el año 2030 se estima una población de 120308 habitantes. 

Tabla 6. Población DANE 2015 – 2019. 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 105,085 106,283 106,818 106,818 107,324 

Cabecera 101,610 102,225 102,806 103,341 103,846 

Rural 3,475 3,476 3,477 3,477 3,478 

Para el cálculo de la proyección de población de la zona de estudio se aplica un 

promedio porcentual de la población total actual versus la población existente en 

Año Urbano Resto Total 

1973 59276 4461 63737 

1985 70991 4093 75084 

1993 81380 3278 84658 

2005 92119 3377 95496 
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dicha zona, el resultado obtenido se aplica al año en que se proyectó la población 

(2030). 

Se estima una proyección de población en la zona  de estudio por medio de áreas, 

tomando el valor de 60 viviendas por hectárea. Siendo así con un área construida 

de 4 hectáreas, y una proyección urbanística de 2.8 hectáreas en la zona. 

Teniendo en cuenta un coeficiente de 5 personas por vivienda, sumando la 

población flotante. 

Tabla 7. Proyección de la población de la zona de estudio. 

6.7 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Encuesta aplicada los días 5, 6, 7 de septiembre del año en curso ; Dentro de los 

parámetros analizados en la encuesta se determina el número de habitantes por 

vivienda, los hábitos de consumo del recurso hídrico y permite realizar un 

análisis cuantitativo en metros cúbicos de agua consumida y evacuada por los 

habitantes que se sirven del sistema de alcantarillado. 

Tabla 8. Cantidad de viviendas encuestadas 50. 

Implementa algún 

sistema de ahorro 

de agua 

Número de 

viviendas 

Reutilización de 

agua de la 

lavadora 

Recolección de 

aguas lluvias 

Si 5 2 3 

No 45 0 0 

Año Número de viviendas Población de la zona 

2017 240 1200 

2030 408 2040 



41 

Gráfica 2. Viviendas que implementan sistema de ahorro de agua. 

 

Gráfica 3. Hábitos de consumo. 

 

Frecuencia de lavado de manos al día.  

El 70% es decir 35 personas encuestadas se lavan las manos más de 5 veces al 

día, el 10% (5 personas), de 4 a 5 veces, el 12 % (6 personas) lo hace de 3 a 4 
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veces, el 6 % (3 personas) de 2 a 3 veces y el 2 % (1 persona) restantes 1 vez al 

día. 

Gráfica 4. Duchas tomadas al día. 

 

El 42 % de los encuestados (21 personas) toma una ducha en el día y el 58% 

restante (29 personas) se ducha de una a dos veces. 

Gráfica 5. Frecuencia con la cual los habitantes encuestados lavan 

pisos. 
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El 28%(14 personas) de encuestados no lavan pisos, los limpian con traperos; el 

26% (13personas) lava el piso una vez por semana, el 24% (12 personas) lo hace 

de una a dos veces cada semana, el 18% (9 personas) lava sus pisos de 3 a 4 veces 

semanalmente y el 4% (2 personas) de 4 a 5 veces. 

Gráfica 6. Frecuencia de lavado de carro si lo tiene. 

 

El 70% (35 personas) de los encuestados no son propietarios de automóviles; el 

6% (3 personas) lava su vehículo 1 vez por semana, un 4% (2 personas) lo lava 

quincenalmente, el 10% (5 personas) cada mes y el10% (5 personas) afirma lavar 

su vehículo cada mes. 

Gráfica 7. Frecuencia en la preparación de alimentos. 
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El 62 % (31 personas) de la población encuestada prepara sus alimentos de 2 a 3 

veces al día, un 18% (9 personas) los prepara de1 a 2 veces al día un 18% (9 

personas) prepara alimentos de 3 a 4 veces por día y el 2 % (persona) prepara 

alimentos de 4 a 5 veces día. 

Para poder definir un promedio del total de consumo y posterior evacuación de 

agua se tomaron en cuenta ciertos parámetro de una investigación realizada por 

el BID (Banco Internacional de Desarrollo); parámetros que se denotan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 9. BID. Típico consumo de agua en un hogar. 

Hábito Litros utilizados Conversión en m3 

Ducha 35 – 40 0.035 – 0.040 

Lavar manos 1 – 4 0.001 – 0.004 

Lavar ropa 45 – 50 0.045 – 0.05 

Inodoro 3 – 5 0.003 – 0.005 

Lavar carro 40 – 50 0.04 – 0.05 

Preparación de alimentos 10 – 15 0,01 – 0,015 

Lavar pisos 20 – 25 0.02 - 0.025 

El consumo promedio en m3 de agua consumida y descargada por los habitantes 

de la zona de estudio, se determina tomando como base los datos de mayor 

cuantía de la tabla anterior; y teniendo en cuenta también el promedio 

porcentual de mayor cuantía en cuanto a los hábitos de consumo de dicha 

población, se multiplican los resultados: 

Tabla 10. Consumo promedio (M3) de un habitante al día. 

Hábito Frecuencia al día Consumo (m3) 

Ducha 2 0,008 

Lavado de manos 4 0,016 

Alimentos 5 0.075 

Lavado Pisos 0,57 0,0035 

Lavado carro 0,15 0,00075 

 Lavado ropa 0,28 0,014 
  ∑ 0,117 
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N° habitantes = 1398 Consumo promedio por habitante = 0,117 m3 

Total descarga promedio al día = 163.5 m3 

Total descarga promedio al día en el 2030 = 197.4 m3 

El resultado se multiplica por el total de habitantes del sector para obtener un 

consumo promedio total en m3 de agua al día que finalmente serán descargados 

en la red. 
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7. COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 

7.1 POZOS DE INSPECCIÓN 

Del total de los pozos de inspección identificados a partir de los planos 

suministrados por la Entidad prestadora del servicio se lograron inspeccionar 22 

pozos es decir el73, 33%, no fue posible inspeccionar los 8 restantes (26,67%) por 

encontrarse tapados por la vía o porque no fue posible encontrar su ubicación. 

Tabla 11. Caracterización de pozo de inspección. 

Total pozos   

Identificados 30 100% 

Inspeccionados 22 73,33% 

Sin inspeccionar 8 26,67% 

Tipo de vía   

Sin pavimento 0 0 % 

Concreto 7 23,33% 

Asfalto 0 0 % 

Adoquín 23 76,67 % 

Otro 0 0 % 

Cono de reducción   

Si  100 % 

No  0 % 

Profundidad total   

< 1 m 0 0% 

1m - < 2m 14 63,64% 

> ó = 3 m 7 31,82% 

Sin medición 1 4,54% 

Condición de sedimentación   

Hay presencia 8 % 36,36% 

No hay presencia 14 63,64%0 

Colmatado 0 0% 

Tipo de sedimentos   

Arcillas y lodos 5 62,5 % 

Arenas gravas 2 25% 

Basuras 1 12,5% 

Ninguno 0 0% 
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Tipo de vía: El tramo de la vía es homogénea, es decir que el tipo de pavimento 

es concreto en su totalidad. 

Profundidad: los pozos inspeccionados cumplen la profundidad mínima 

establecida por el RAS D.6.3.2.2. (1 metro) 

Condiciones de sedimentación: En 14 pozos no se evidencia presencia de 

sedimentos, 8 pozos (36,36%) presentan sedimentos; no se halló algún pozo 

colmado de sedimentos. 

Figura 10. Pozo con sedimentación. 

 

Tipos de sedimentos: en 14 pozos (%) no se evidenció la presencia de sedimentos, 

en 5 pozos se encontró la presencia de arcillas y lodos siendo estos sedimentos 

los de mayor influencia, y en 2 pozos se evidencia la presencia de arenas y gravas; 

presencia de basuras, 1 pozo. 
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Figura 11. Tipo de sedimento. 

 

7.1.1 Material principal de la estructura. Los pozos inspeccionados se 

encuentran construidos en concreto 

7.1.2 Componentes de los pozos. En base a la información recolectada se 

presenta la siguiente tabla que contiene información acerca de los componentes 

de los pozos cantidad de pozos con características similares y su respectivo 

porcentaje. 

Tabla 12. Componentes de los pozos. 

Tapa   

Contiene 22 100 % 

No contiene 0 0% 

Concreto  7 31,81 % 

Metal 15 68,18 % 

Otro 0 0 % 

Aro   

Contiene 20 90,90 % 

No contiene 2 9,10 % 

Concreto 7 35 % 

Metal 13 65% 

Otro 0 0 % 

Peldaños    

Contiene 12 54,54% 

No contiene 10 45,46 % 
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Cañuela   

Contiene 14 63,63 % 

No contiene 4 18,18% 

Concreto 22 100 % 

PVC 0 0 % 

Otro 0 0 % 

Sin inspeccionar 4 18,18% 

Tapa: El material general utilizado para la construcción de la totalidad de las 

tapas de los pozos inspeccionados es en metal (68,18 %), y en concreto un 

porcentaje del 31,81% En su gran mayoría las tapas se encontraron en buen 

estado. 

Figura 12. Estado de la tapa del pozo. 

  

Aro: el 100 % de los pozos inspeccionados presentan aro en concreto y ninguno 

presenta deterioro de consideración. 
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Figura 13. Aro del pozo. 

 

Peldaños: se identificaron 17 pozos (77,27%) que contienen peldaños, los 5 

restantes (22,73%) no contienen peldaños. 

Figura 14. Pozo con peldaños. 
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Cañuela: 18 pozos (81,82) presentan esta estructura construida en concreto y en 

buen estado; no fue posible identificar cañuelas en 4 pozos (18,18)% por 

encontrarse la base de los pozos cubiertas de sedimentos. 

Figura 15. Pozo con cañuela. 

 

7.1.3 Estado general de pozos. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

se realiza una clasificación general bajo los parámetros que a continuación se 

relacionan. 

Pozos en buen estado: a simple vista no se evidencia algún tipo de deterioro en 

su estructura y no presentan sedimentos que interrumpan el trayecto normal del 

flujo. 

Pozos en estado regular: aunque sus estructuras presentan deterioros de baja 

consideración, contienen cierta cantidad de sedimentos que interrumpen el curso 

normal de las descargas lluvias y sanitarias. 
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Figura 16. Pozo en regular estado. 

 

Pozos en mal estado: Durante el proceso de inspección de pozos no se encontró 

ninguno con algún tipo de deterioro de consideración. 

Tabla 13. Estado general de los pozos inspeccionados. 

7.2 SUMIDEROS 

El tramo del sistema de alcantarillado existente en la calle 40 de la ciudad de 

Girardot, es combinado; lo que hace de suma importancia indagar sobre las 

clases de sumideros que éste emplea, así como en su actual estado y 

 Bueno Regular Malo Total 

N° pozos 18 4 0 22 

Porcentaje 81,82 % 18,18% 0% 100% 
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comportamiento en el proceso de captación de escorrentía superficial de aguas y 

conducción de estas hacia los respectivos pozos de inspección. 

Figura 17. Bosquejo gráfico del Sumidero. 

 

Tabla 14. Clasificación del tipo de sumideros. 

El sistema cuenta con 50 sumideros de tipo lateral y 2 de tipo transversal cuyas 

características se denotan a continuación 

Tipo de sumidero Longitudinal Transversal Lateral Total 

N° de sumideros 0 2 50 52 

Porcentaje  0%  3,85% 96,15 % 100 % 
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Tabla 15. Caracterización de los sumideros. 

Total sumideros N° % 

Identificados 52 100% 

Inspeccionados 33 63,46% 

Sin inspeccionar 19 36,54 % 

Tipo de vía   

Asfalto 0 0 % 

Concreto 13 25 % 

Adoquín 39 75% 

Pavimento  0% 

Tipo de sedimento    

Ninguno 6 18,18% 

Arcilla y lodos 8 24,24% 

Arena y gravas 3 9,09% 

Residuos solidos 9 27,27% 

Otros 7 21,21 % 

Como se nombró en el caso de pozos de inspección la vía es homogénea construida 

en concreto y no presenta tramos en cuya estructura se haya empleado otro tipo 

de material a diferencia de las vías existentes en las distintas urbanizaciones ya 

que se encuentran cubiertas por adoquín. 

Referente a los sedimentos se encontró que 6 sumideros (18,18%) no presenta 

sedimentos a simple vista, en cambio 8 sumideros evidencian sedimentos como 

arcillas y lodos (24,24%) en 3 arenas y gravas en (9,09%9), 9 sumideros (27,27%) 

residuos sólidos. En 7 sumideros (21,21) se evidencia gran cantidad de materia 

vegetal categorizada como otro tipo de sedimento. 

Tabla 16. Componentes de los sumideros. 

Tapa en cámara de derivación N° % 

Si 0 0 % 

No 52 100 % 

Concreto 0 0% 

Metal 0 0% 

Otro 0 0% 

Rejilla   

Si 52 100 % 
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Tapa en cámara de derivación N° % 

No 0 0% 

Concreto 43 82,69 % 

Metal 9 17,31 % 

Otro 0 0 % 

Tapa en cámara de derivación.  

De los sumideros inspeccionados ninguno cuenta con cámara de derivación,43 

sumideros (82,69%) cuentan con rejillas en concreto y 9 sumideros (17,31%) con 

rejillas en metal. 

Figura 18. Vista sumidero con rejilla en concreto y metálica. 

 

Tabla 19 Estado de los componentes de los sumideros inspeccionados. 

La tabla anterior refleja que no se evidencian tapas en cámara de derivación y 

que 27regillas (1,82%9) se encuentran en buen estado mientras que 6 rejillas 

(18,18%) restantes se encuentran en estado regular. 

Estado general de los sumideros inspeccionados. 

Componente Und. Bueno Regular Malo 

N° de 

sumideros 

% No 

sumideros 

% N° de 

sumideros 

% 

Cámara 0 0 0% 0 0% 0 0% 

Rejilla 33 27 81,82% 6 18,18% 0 0% 
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Los sumideros inspeccionados en la red de alcantarillado de la calle 40 de la 

ciudad de Girardot se encuentran en su mayoría en buen estado, con graves 

falencias en el área de mantenimiento de dichas estructuras y restauración de 

algunos elementos. 

Figura 20. Evidencia de la falta de mantenimiento. 

 

7.3 COLECTORES 

La red de alcantarillado en estudio tiene 309,8 metros de longitud, se 

inspeccionaron precisamente 6 tramos, que abarcan la totalidad de la misma, 

esto a fin de comprobar las características de interés que permitan definir el tipo 

de tubería, los diámetros dispuestos de la red, la profundidad y su estado actual. 

En la siguiente tabla se registran los diámetros de los colectores y el material de 

los mismos. En la red de alcantarillado de la calle 40, se evidenció que todos los 

tramos contienen tuberías en concreto con diámetros que oscilan entre 10 y 16 

pulgadas. La información tomada en campo acerca de los diámetros delos 

colectores y el material que los compone se registran en la siguiente te tabla. 

En la práctica se constató que todos los colectores correspondientes a la red, en 

la calle 40, están fabricados en concreto a excepción de los colectores contenidos 

en las redes que sirven a los existentes conjuntos residenciales ya que poseen 

infraestructura sanitaria relativamente contemporánea en la que emplearon 

colectores en material PVC que optimiza la dinámica del flujo. 
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Figura 21. Colector en concreto de 16”.  

 

Tabla 17. Profundidad mínima de colectores. 

Servidumbre Profundidad a la clave del colector (m) 

Vías peatonales o zonas verdes 0,75 

Vías vehiculares 1,2 

La profundidad adecuada que permite un óptimo drenaje por gravedad de las 

descargas combinadas adoptando una pendiente mínima de 2% y a fin de evitar 

rupturas ocasionadas por cargas vivas, en este caso vehículos pesados, es de 

1.2m. 

A continuación se registran los datos de profundidad de los colectores principales 

de la red de la calle 40; medida tomada al interior del pozo desde la cota rasante 

hasta la cota clave. 

Tabla 18. Profundidad de los colectores principales. 

No Pozo Profundidad desde la rasante hasta la batea (en m) 

1 2,04 

2 2,23 

3 2,36 

4 2,40 

5 2,44 



58 

No Pozo Profundidad desde la rasante hasta la batea (en m) 

6 2,48 

7 2,52 

Las medidas con respecto a la profundidad de los pozos se tomaron solo en los 

colectores de salida del flujo. 

Figura 22. Corte longitudinal. 
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Figura 23. Mapa de áreas aferentes de captación de la red. 

 

Tabla 19. Capacidad hidráulica. 
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Figura 24. Mapa de precipitación de lluvia anual. 

 
Fuente: file:///C:/Users/HOGAR/Pictures/lluvias%20maximas.pdf 
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Tabla 20. Año 2017. 

Hectáreas Área total   m 2 Tramo N° 

1.12 11200 1 

0.8 8000 2 

0.55 5500 3 

1.02 10200 4 

0.47 4700 5 

0.56 5600 6 

Tabla 21. Año 2030. 

Hectáreas Área total   m 2 Tramo N° 

1.7 17000 1 

1.17 11700 2 

0.85 8500 3 

1.02 10200 4 

0.47 4700 5 

0.56 5600 6 

Tabla 22. Resultados 2017. 

Lluvia L/m2 
Área total      

m 2 

Tiempo 

Lluvia/Segundos 
Tramo N° Total L/S  

150 11200 86400 1 19,44 

150 8000 86400 2 13,88 

150 5500 86400 3 9.54 

150 10200 86400 4 17,71 

150 4700 86400 5 8,16 

150 5600 86400 6 9,72 
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Tabla 23. Resultados 2030. 

Lluvia L/m2 
Área total      

m 2 

Tiempo 

Lluvia/Segundos 
Tramo N° Total L/S  

150 17000 86400 1 29.51 

150 11700 86400 2 20,31 

150 8500 86400 3 14,76 

150 10200 86400 4 17,71 

150 4700 86400 5 8,16 

150 5600 86400 6 9,72 

Tabla 24. Cálculo de la capacidad hidráulica de las tuberías en concreto. 

 
Fuente. (PAVCO, 2014, pág. 16) 
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(PAVCO, 2014, pág. 17) 

Según la tabla anterior podemos deducir: 

Total descarga promedio al día = 163.5 m3 

Total descarga promedio al día en el 2030 = 197.4 m3 

Un día tiene 86400 segundos 

Dividimos la descarga promedio de nuestra población del sector, en los 86400 

segundos que contiene un día para dar resultado a los metros cúbicos de descarga 

por segundo que genera la población. 

Total descarga promedio al día por segundos = 0.00189 m3/seg 

Total descarga promedio al día por segundos en el 2030 = 0.00228 m3/seg 
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8. PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación está encaminada a brindar información de profundo 

interés a empresarios e inversionistas en el sector de desarrollos inmobiliarios 

en cuanto a la recolección y evacuación de las cargas hidráulicas contaminantes 

generadas por las necesidades básicas de la población. 

Por otra parte, pretende asentarse como cuerpo de consulta para futuros 

investigadores del tema que busquen un proceso metodológico asequible, de fácil 

discernimiento e información de primera mano para profundizar su proceso de 

investigación. 

El sistema de recolección y transporte de las aguas residuales y pluviales 

perteneciente al tramo de la calle 40 entre la calle 40 No 40-81 y la calle 40 No 

34-120 encierra características habituales en cuanto a su infraestructura y 

comportamiento. 

Es una estructura hidráulica que funciona por tramos breves, comprende una 

longitud de 509 metros bajo la calle y está constituida por tuberías en PVC y en 

concreto cuyos diámetros oscilan entre 8 y 16 pulgadas que conectan 7 pozos de 

inspección fabricados en concreto los cuales cumplen con parámetros normativos 

de diseño y 23 pozos, con características similares, distribuidos en zonas 

urbanísticas, que influyen en el comportamiento hidráulico de la red. 

Por ser este un sistema de alcantarillado combinado evidencia 52 sumideros en 

su totalidad de tipo lateral e igualmente distribuidos que captan las aguas de 

escorrentía superficial y las entregan directamente a la red a través de dichas 

tuberías. 

La variación de los diámetros de las tuberías del sistema de alcantarillado se 

ajusta a normas preestablecidas a diferencia de la tubería de salida del flujo del 

pozo No 1 (información encontrada en el literal “componentes del sistema” del 

presente documento) que cuenta con un diámetro que está por debajo del índice 

mínimo de diseño. 

En el ámbito sanitario la red adopta un comportamiento adecuado no se registra 

algún tipo de problemática que interrumpa su funcionamiento en tiempos secos 

a diferencia del ámbito pluvial de la red ya que en tiempos de lluvia se presentan 

inundaciones en la vía 
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La red refleja una falencia en términos de mantenimiento ya que algunos pozos 

de inspección y sumideros contienen diferente tipo de sedimentos como arcillas 

arenas gravas lodos material vegetal y residuos sólidos. 

Las entidades responsables de la prestación del servicio de saneamiento básico 

no registran algún manual de mantenimiento. 

Hasta la fecha 1398 habitantes distribuidos en 4 conjuntos residenciales se 

benefician del servicio y comparten hábitos de consumo de agua potable 

relativamente similares generando una descarga de 163.5 metros cúbicos al día 

y un caudal de 0,00185 m3/s muy por debajo de la capacidad de caudal a tubo 

lleno de un colector de 8 pulgadas. Para un periodo de diseño de 25 años se 

proyecta la población arrojando un resultado de alrededor de 2040 habitantes 

que, si se mantiene la tendencia de consumo, generarían un caudal de 0,00228 

m3/s cifra que aún se mantiene por debajo de la capacidad de un colector de 8 

pulgadas. 

Cabe resaltar que existe la presencia de predios urbanizables que colindan con 

el tramo de la calle en estudio y uno de ellos actualmente se encuentra sometido 

a un desarrollo inmobiliario que inminentemente se servirá de la red cuyas 

características de diseño no proporcionará problema alguno en cuanto a la 

cobertura de descarga hidráulica siempre y cuando las entidades encargadas del 

funcionamiento de la red adopten mecanismos de mantenimiento de la misma. 
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9. CONCLUSIONES 

 La red de alcantarillado existente en el tramo de la calle 40 es un sistema de 

recolección combinado es decir que capta aguas provenientes de descargas 

sanitarias y aguas originadas por precipitaciones. 

 La empresa encargada de administrar la red de alcantarillado de la zona 

investigada registra información verídica de la infraestructura del sistema de 

alcantarillado del sector, pero entre sus registros no se emerge algún manual de 

mantenimiento dela red. 

 La población que se sirve del sistema mantiene hábitos de consumo de agua 

potable realmente similares cuya descarga en promedio no logra saturar el 

sistema o impactar de alguna manera el flujo normal en tiempos secos. 

 En tiempos de lluvia, se presentan inundaciones causadas por insuficiencia 

en algunos diámetros de tuberías presentes en la red y por la falta de 

mantenimiento ya que  algunos elementos del sistema evidencian la presencia 

de sedimentos y residuos sólidos que interrumpen el flujo normal de las aguas 

de escorrentía superficial. 



67 

10. RECOMENDACIONES 

La estructura hidráulica en épocas de precipitación constante se satura, a tal 

punto que provoca inundaciones por la falta de cobertura del flujo y la 

interrupción de su dinámica normal; se hace necesario proyectar una nueva red 

pluvial a fin de independizar la red sanitaria,  adoptando diámetros sujetos a la 

norma,  podrían verterse en el caño San Fernando presente en el sector, 

analizando un plan de manejo ambiental en la zona que al recoger estas aguas  

lluvias y al desaguarlas  no generen algún impacto negativo. 

Adoptar un mecanismo  periódico de limpieza para librar al sistema de deterioros 

prematuros en sus componentes. 

Figura 25. Posible tramo de la red pluvial 
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ANEXO A. FORMATO DE INSPECCIÓN DE POZOS 
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ANEXO B. FORMATO ENCUESTA. 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA. HÁBITOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL 

SECTOR DE LA CALLE 40 

 

Nombre de encuestador _____________________________ Encuesta N·____ 

 

1. ¿Cuántas personas habitan en su hogar? 

_____ 

 

2. ¿Su hogar cuenta con sistema de ahorro de agua? 

Si___ No__ Cual____________________________ 

 

3. ¿Cuántas veces se lava las manos en el día? 

a. 1___ b. 1-2___ c. 2-3___ d. 3-4___ e.4-5___ Mas_____ 

 

4. ¿cuántas veces se ducha al día? 

a. 1___ b. 1-2___ c. 2-3___ d. 3-4___ e.4-5___ Mas_____ 

 

5. ¿con que frecuencia lava sus pisos semanalmente? 

a. 1___ b. 1-2___ c. 2-3___ d. 3-4___ e.4-5___ Mas_____ Ninguna____ 

 

6. ¿Posee vehículo?-¿si es afirmativo, cuantas veces lo lava a la semana? 

Sí___ No___ a. 1___ b. 1-2___ c. 2-3___ d. 3-4___ e.4-5___ Mas_____ Ninguna____ 

 

7. ¿Qué cantidad de veces prepara alimentos al día? 

a. 1___ b. 1-2___ c. 2-3___ d. 3-4___ e.4-5___ Mas_____ 
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ANEXO C. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE POZOS 

Figura 26. Tapa del Pozo N° 16 En malas condiciones. 

 

Figura 27. Tapa del Pozo N° 21 con gran dificultad de destapar. 
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Figura 28. Sumidero N° 32 tapado por vegetación. 

 

Figura 29. Sumidero N° 16 estructura con fisuras 
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ANEXO E. PLANOS. 

Figura 30. Localización área objeto de estudio. 

 

Figura 31. Plano red de alcantarillado, zona objeto de estudio.  
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Figura 32. Numero de pozos 

 

Figura 33. Numero de sumideros. 

 


