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Medellín, 24 de julio de 2019 

Ingeniero

LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO 

Secretario de Pianeación y Desarrollo Territorial 

Administración Municipal 

Puerto Triunfo, Antioquia

Asunto: Respuesta entrega de diseños radicado interno 09737

Respetado Ingeniero Leiva

De acuerdo a la información entregada en el oficio recibido el día 09 de julio del 

presente año, le informo que después de revisados los diseños del proyecto 

“Urbanización Belén del Magdalena” se encontró que estos fueron basados en su 

mayoría en el RAS 2000, y no en la resolución 0330 de 2017 que es la que está vigente. 

Sin embargo se hacen algunas observaciones del diseño:
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El periodo de diseño tenido en cuenta para el proyecto es de 15 años y según 

lo establecido en el artículo 40 de la Resolución 0330 de 2017 es de 25 años.

• La dotación neta máxima requerida según el diseño es de 100 L/Hab*día y lo 

establecido en el artículo 43 de la Resolución 0330 de 2017 es de 140 L/Hab*día 

por la altura promedio sobre el nivel del mar de la zona atendida.
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• En los planos de la tubería de alcantarillado sanitario, se evidencia que a la 

cámara o pozo de inspección se conectaran acometidas, como se muestra en 

la siguiente imagen:
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Es importante recordar que según la resolución 0330 de 2017, las cámaras o 

pozos de inspección es “Estructura, de forma usualmente cilindrica, 

localizada al inicio o dentro de un tramo de alcantarillado que permite 

acceso desde la superficie del terreno para inspección o mantenimiento 

de los conductos”, lo que no permite la conexión directa de las 

domiciliarias a las cámaras de inspección.
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Además según la resolución 0330 de 2017 la definición de “Acometida de 

alcantarillado. Derivación que parte de la caja de inspección domiciliaria y, llega 

hasta la red secundaria de alcantarillado o al colector”. Es decir, todas las 

domiciliarias van conectadas directamente al colector, y no como se muestra en
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la imagen que se conectan dos acometidas que van a una cámara de inspección 

y acometidas conectadas directamente a la cámara.

En conclusión es importante realizar una revisión de los diseños basados en la 

resolución 0330 de 2017, ya que esta es la normatividad vigente. Esto con el fin de 

verificar el cumplimiento del diseño, con los parámetros que se establecen en este 

decreto.

Atentamente

Coordinadora de zona
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