


 

3. Debe instalarse una válvula de cierre en todas las conexiones de 

los sectores hidráulicos. 

 

4. Deberán colocarse válvulas con drenaje y pozo de succión para 

mantenimiento de la red, evitando puntos muertos en la misma. 

 

• ARTÍCULO 68: Cajas de las válvulas. Todas las válvulas que conformen 

un sistema de distribución de agua potable deben colocarse dentro de 

cajas cuya construcción se debe realizar en el mismo momento en que el 

tramo correspondiente sea colocado y aceptado por la persona prestadora 

del servicio público de acueducto. En caso de que en el municipio no 

existan normas sobre este tipo de elementos, deberán cumplirse los 

siguientes requisitos: 

 

1. Las cajas de válvulas deben estar construidas en mampostería de 

ladrillo, en concreto reforzado, o en cualquier otro material aprobado 

por la persona prestadora del servicio público de acueducto, deberán 

absorber los empujes generados, teniendo en cuenta la presión a la 

que esté sometido la válvula correspondiente. 

 

2. Si el fondo de la caja está hecho en concreto, debe tener un espesor 

mínimo de 0.15 m. 

 

3. La distancia entre el fondo de la caja y la parte inferior del cuerpo o 

carcasa de la válvula debe ser superior a 0.2 m. Se exceptúan los casos 

de las ventosas. 

 

4. Las tapas de las cajas para las válvulas deben ser de concreto 

reforzado y su espesor debe tener en cuenta, para su diseño, todas las 

cargas vivas que puedan actuar sobre ellas. En ningún caso el espesor 

debe ser inferior a 70 mm. Alternativamente, y con aprobación previa 

de la persona prestadora del servicio público de acueducto, se 

pueden utilizar tapas metálicas u otro tipo de material resistente 

siempre y cuando posean sistemas de seguridad adecuada. 

 

• ARTÍCULO 154. Requisitos de diseño de estructuras de conexión. Las 

estructuras de conexión pueden ser pozos o cámaras de inspección.  

 



 

 

 

Deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 

1. Las estructuras de conexión deben ubicarse como mínimo en los 

siguientes puntos de la red de alcantarillado: al inicio de la red; en 

los cambios de dirección del flujo; en los cambios de diámetro, material 

y pendiente del colector; en la confluencia de más de dos tuberías; y 

a distancia máxima de 120 m para tramos con aportes de caudal y 

300 m en interceptores y emisarios finales sin aportes de caudal. 

 

2. En el trazado de las redes de alcantarillado y en la localización de 

las estructuras de conexión deberán tenerse en cuenta los siguientes 

lineamientos: minimizar los cambios de velocidad en las cámaras o 

estructuras de conexión, minimizar los cambios de dirección, evitar 

que las entradas de flujo sean opuestas entre sí, evitar deflexiones 

entre las tuberías de entrada y salida mayores a 90°, dirigir los flujos 

hacia la tubería de salida y realizar acabados hidrodinámicos en la 

confluencia de las uniones. 

 

3. El diámetro interno de la estructura de conexión debe definirse con 

las condiciones hidráulicas y geométricas del empalme de las tuberías, 

garantizando que las tuberías que se conecten a la estructura caben sin 

cruzarse entre sí y que las pérdidas hidráulicas debido al radio de 

curvatura de conexión sean mínimas. Adicionalmente, se debe 

considerar la disponibilidad de equipos para el mantenimiento. Las 

estructuras de conexión para inspección, limpieza e ingreso del 

personal de mantenimiento deben diseñarse con los diámetros 

mínimos estipulados en la Tabla. 

 

Las estructuras de conexión en las cuales la limpieza y mantenimiento 

se realice con equipo especializado y se prevé el ingreso excepcional 

de personal deben tener un diámetro mínimo de 0,8 m. En caso que 

no esté previsto el ingreso de personal, estas estructuras podrán tener 

un diámetro menor de 0,80 m; en todo caso, se deben revisar las 

condiciones hidráulicas y geométricas del empalme de las tuberías. 

Para tuberías de diámetros mayores de 900 mm o profundidades 

mayores a 7,0 m, medidos entre la cota rasante hasta la cota batea 



 

de la tubería más baja, se debe realizar un diseño hidráulico y 

estructural de acuerdo con las condiciones particulares de la conexión. 

El diámetro mínimo del acceso es de 0,60 m y debe contar con tapa. 

Se deberá proveer escalera de acceso anticorrosiva, la cual podrá ser 

permanente o móvil. 

 

4. Para tramos iniciales se podrán prever bocas de inspección y limpieza 

con diámetros mínimos de 200 mm 

 

5. Para instalar una tubería se debe adoptar un sistema que absorba los 

movimientos diferenciales entre la tubería y la estructura, y los 

esfuerzos que se generen por esta causa. Para tuberías rígidas se 

instalará una banda de material elástico alrededor de un tramo de 

tubo empotrado en el cilindro de la estructura, la banda tendrá un 

ancho igual al espesor del muro menos 2 cm, de forma que quede 

un centímetro a cada extremo donde se aplicará un cordón de material 

sellante elástico. Para tuberías flexibles con acople mecánico se debe 

instalar una unión a la llegada de la estructura, de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante; la unión debe quedar adherida 

externamente a la estructura y el tubo se instala en la unión. 

 

6. Todas las estructuras de conexión deben tener cañuela en el fondo, 

con el fin de disminuir las pérdidas de energía. El ancho de la cañuela 

debe ser como mínimo el ancho del diámetro interno de la tubería de 

menor tamaño que se conecte a la estructura y crecer en forma 

gradual hacia la tubería de salida. 

 

7. Las estructuras de conexión deberán contar con una diferencia entre 

las cotas bateas de los colectores de entrada y salida, definida mediante 

un análisis hidráulico, considerando el régimen de flujo de los 

colectores y las pérdidas de energía generadas por la geometría de 

la estructura. 

 

8. Para velocidades superiores a 5 m/s en los tramos de entrada, se 

deben diseñar estructuras de disipación de energía y/o elementos de 

protección de las cámaras de conexión. 

 



 

9. El diseño estructural debe considerar las cargas a las que estará 

expuesta la estructura de conexión, de conformidad con el tipo de vía 

donde será instalada. 

 

10. Las estructuras deben tener impermeabilización interna y externa. 

 

Cabe mencionar que como empresa operadora se ha adoptado las normas y 

especificaciones técnicas de Empresas Públicas de Medellín, ya que estas tienen un 

nivel más detallado en la parte constructiva de las redes de acueducto y 

alcantarillado. 

 

A continuación se enumeran las observaciones encontradas: 

 

VALVULAS DE CORTE 

 
 

 

 

 

 

 

• En las válvulas instaladas se tienen las siguientes observaciones: 

 

• Las válvulas instaladas no cumplen con las especificaciones dadas en 

la normatividad anteriormente mencionada. Se exigen válvulas de 

compuerta para las válvulas de cierre o corte en la red de distribución. 

 

• Deberán colocarse válvulas con drenaje y pozo de succión para 

mantenimiento de la red, evitando puntos muertos en la misma. Es 

decir, cerca de los tapones que se tienen instalados es necesario la 

instalación de estos drenajes para garantizar la calidad del servicio. 

 

 



 

• La caja que fue construida para las válvulas no tienen el 

dimensionamiento adecuado para el mantenimiento y/o reparación. Es 

por esto que se sugiere la instalación de la siguiente estructura: 

 

 
Tomado de la Normas y Especificaciones Generales de la Construcción (EPM) 

 

• En la red de acueducto se debe verificar el punto de conexión a la red 

existente, ya que la red construida llega al lado contrario de donde está la 

red existente. 

 



 

 

CAMARAS DE INSPECCIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Los cuellos de las cámaras de inspección tienen una altura que no es la 

adecuada, para el ingreso a estas. A continuación se muestra el esquema de 

lo que se tiene estipulado en las normas y especificaciones generales de la 

construcción de EPM, en cuanto a las cámaras de inspección haciendo 

énfasis en el espesor del cuello. 

 



 

 
Tomado de la Normas y Especificaciones Generales de la Construcción (EPM) 

 

• Es importante tener en cuenta para las cañuelas que según las normas y 

especificaciones generales de la construcción (EPM) dice que sobre la mesa 

se deben construir las cañuelas de transición esmaltadas, cuya forma será 

semicircular con pendiente uniforme entre la tubería de entrada y salida, con 

un radio de curvatura. La profundidad mínima de la cañuela será igual a la 

mitad del diámetro interior del tubo haciendo las respectivas transiciones 

cuando haya cambio de diámetro entre la tubería de llegada y de salida. 

 

Donde E3 tiene un 

espesor de 0.2m 



 

• Es importante que en todos los arranques de la tubería de alcantarillado se 

cuente con cámara de inspección. 

 

Por lo anteriormente expuesto, de la manera más amable le solicito tener en cuenta 

estas observaciones, ya que de esto depende no solo el adecuado funcionamiento de 

las redes sino también una adecuada operación y mantenimiento de estas. 

 

Además se recuerda que se deben realizar las pruebas hidrostáticas a la red de 

acueducto con su respectivo informe, y antes de realizar el empalme a la red existente 

(previa autorización de AAS SA) se debe realizar la desinfección de la red instalada. 

 

 

Estaré atenta a cualquier inquietud 

 

 

Atentamente  

 

 

 

 

 

Ana María Ceballos Sánchez 

Coordinadora de zona 

 


