
ANEXO TECNICO CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LOS 

SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP 

 

CLÁUSULA PRIMERA 

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD TÉCNICA: 

La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, definirá la factibilidad y/o Viabilidad 

técnica para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en las diferentes 

zonas del perímetro sanitario establecido con base en las directrices trazadas por la 

Empresa de Servicios públicos  y con cualquier estudio técnico que a bien estime necesario 

para tal efecto, adicionalmente se tendrán en cuenta las previsiones contenidas en los 

artículos 2.3.1.2.2 al 2.3.1.2.8 del decreto 3050 de 2013 con respecto a los términos de 

condiciones para el trámite de las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de prestacion de 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y a la ley 142 de 1994 

CLÁUSULA SEGUNDA 

PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

Para la normal prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado para garantizar las 

condiciones mínimas de acuerdo con la normativa vigente que rige estos servicios, LA 

Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá observa los parámetros de: 

• Capacidad de captación, bombeo transporte y tratamiento de agua cruda. 

• Capacidad hidráulica de las redes de distribución. 

• Presiones disponibles en las redes secundarias de acueducto. 

• Capacidad de los sistemas de bombeo de aguas residuales, colectores y redes 

secundarias de alcantarillado. 

 

CLÁUSULA TERCERA 

CALIDAD, CONTINUIDAD Y PRESIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO: 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá  garantizará la calidad de la prestación del 

servicio de acueducto en lo concerniente a continuidad y uniformidad del suministro 

evitando fluctuaciones de presión, calidad y cantidad, salvo en los casos en que, por  

operaciones de mantenimientos preventivos, correctivos e intervenciones para optimización 

o ampliación en cualquiera de los componentes de agua cruda o potable ,se obligue a 

prestaciones intermitentes del servicio u otras prestaciones atípicas. 

 

CALIDAD  

 

1. Además, la calidad del agua deberá ser apta para el consumo humano, como lo 

establecen los estándares exigidos en la normativa vigente, en especial, con los 



establecidos en el Decreto 1575 de 2007, Articulo 9 Responsabilidad de las 

personas prestadoras:1. Realizar el control de las características físicas, químicas 

y microbiológicas del agua para consumo humano, como también de las 

características adicionales definidas en el mapa de riesgo o lo exigido por la 

autoridad sanitaria de la jurisdicción, según se establezca en la reglamentación del 

presente decreto, para garantizar la calidad del agua para consumo humano en 

cualquiera de los puntos que conforman el sistema de suministro y en toda época 

del año. 2. Lavar y desinfectar antes de la puesta en funcionamiento y como mínimo 

dos (2) veces al año, los tanques de almacenamiento de aguas tratadas.3. Lavar y 

desinfectar, antes de ponerlos en operación y cada vez que se efectúen 

reparaciones en ellos, los pozos profundos y excavados a mano para captación de 

agua subterránea, las estructuras de potabilización y las tuberías de distribución de 

agua para consumo humano.4. Drenar periódicamente en aquellos puntos de la red 

de distribución que representen zonas muertas o de baja presión.5. Cuando la 

empresa suministra o distribuye agua para consumo humano preste el servicio a 

través de medios alternos como son carrotanques, pilas públicas y otros, se debe 

realizar el control de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua; 

como también de las características adicionales definidas en el mapa de riesgo o lo 

exigido por la autoridad sanitaria de la jurisdicción, según se establezca en la 

reglamentación del presente decreto. Los carrotanques para abastecimiento de 

agua para consumo humano no están autorizados para transportar otros líquidos y 

serán inspeccionados por la autoridad sanitaria competente cuando lo considere 

pertinente. La acción de lavado y desinfección de los carrotanques y los demás 

medios alternos, quedar consignada en la respectiva planilla de control. Artículo 10. 

Responsabilidad de los usuarios. Todo usuario es responsable de mantener en 

condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y 

almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo 

cual, se tendrán en cuenta además, los siguientes aspectos: 1. Lavar y desinfectar 

sus tanques de almacenamiento y redes, como mínimo cada seis (6) meses. 2. 

Mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas 

domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, 

ayudar a evitar problemas de salud pública. 3. En edificios públicos y privados, 

conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, 

cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del 

mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de 

los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada 

seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere 

pertinente. 

 



La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, efectuará oportunamente las labores de 

mantenimiento en las redes de alcantarillado a su cargo, para garantizar a los usuarios la 

recolección, el transporte y disposición final de sus aguas residuales. 

 

2. El agua para consumo humano no podrá sobrepasar los valores máximos 

aceptables para cada una de las características físicas que se señalan a 

continuación: 

 

 
Conductividad: El valor máximo aceptable para la conductividad puede ser hasta 1000 

microsiemens/cm. Este valor podrá ajustarse según los promedios habituales y el mapa de 

riesgo de la zona. Un incremento de los valores habituales de la conductividad superior al 

50% en el agua de la fuente, indica un cambio sospechoso en la cantidad de sólidos 

disueltos y su procedencia debe ser investigada de inmediato por las autoridades sanitaria 

y ambiental competentes y la persona prestadora que suministra o distribuye agua para 

consumo humano. 

 

Potencial de hidrógeno. El valor para el potencial de hidrógeno pH del agua para consumo 

humano, deberá estar comprendido entre 6,5 y 9,0. 

 

Características Microbiológicas: Las características microbiológicas del agua para consumo 

humano deben enmarcarse dentro de los siguientes valores máximos aceptables desde el 

punto de vista microbiológico, los cuales son establecidos teniendo en cuenta los límites de 

confianza del 95% y para técnicas con habilidad de detección desde 1 Unidad Formadora 

de Colonia (UFC) ó 1 microorganismo en 100 cm3 de muestra: 

 

 



3. ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO – 

IRCA-. Para el cálculo del IRCA al que se refiere el artículo 12 del Decreto 1575 de 

2007 se asignará el puntaje de riesgo contemplado en el cuadro Nº.6 a cada 

característica física, química y microbiológica, por no cumplimiento de los valores 

aceptables establecidos a continuación: 

 

 

 
El valor del IRCA es cero (0) puntos cuando cumple con los valores aceptables para 

cada una de las características físicas, químicas y microbiológicas contempladas en 

la presente Resolución 

 

 



CONTINUIDAD  

 

1. La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, prestará el servicio durante 24 

horas diarias en la semana siempre y cuando no existan causas de fuerza mayor 

como  mantenimientos preventivos, correctivos o intervenciones para optimización 

o ampliación en cualquiera de los componentes del sistema de agua cruda y potable 

o en el evento en que existan zonas especiales con dificultades técnicas por estar 

localizadas por encima de la cota de prestación de servicio, situaciones en las cuales 

La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá,  especificará la frecuencia con que 

se prestará el servicio. En caso de que se presenten interrupciones del servicio, La 

Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá activará los planes de contingencia 

los cuales consisten en el suministro de agua en carro tanques y la operación de 

válvulas para puesta en servicio de las interconexiones entre sectorizaciones de la 

red.  

 

PRESIÓN  

 

1. El servicio de acueducto se prestará con la presión mínima establecida en la 

legislación vigente, salvo en el caso de zonas especiales con dificultades técnicas 

por estar  localizados en zonas por encima de las cotas de prestación de servicio, 

en las cuales La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá,  especificará la 

frecuencia con que se prestará el servicio. En todo caso, se atenderá a lo dispuesto 

en la Resolución 1096 de 2000 expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico, 

con una presión mínima de 15 m.c.a. 

 

 

CLÁUSULA CUARTA 

REQUISITOS TÉCNICOS DE LAS ACOMETIDAS INDIVIDUALES: 

Para poder contar con las acometidas individuales de los servicios de acueducto y 

alcantarillado, todo inmueble deberá cumplir con las siguientes condiciones técnicas, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 302 de 2000: 

• Las redes interiores de acueducto y alcantarillado deben tener una construcción técnica 

individual e independiente, de acuerdo con las normas hidráulicas y sanitarias vigentes. 

• Estar ubicado dentro del perímetro de servicio, tal como lo dispone el parágrafo segundo 

del artículo 12 de la Ley 388 de 1997. 

• Contar con la Licencia de Construcción cuando se trate de edificaciones por construir, o 

la cédula catastral en el caso de obras terminadas. 



• Estar ubicado en zonas que cuenten con vías de acceso o espacios públicos y redes de 

acueducto o alcantarillado requeridas para adelantar las redes locales y las conexiones 

domiciliarias que permitan atender las necesidades del inmueble. 

• Estar conectado al sistema público de alcantarillado, cuando se pretenda la conexión al 

servicio de acueducto, salvo lo establecido en el artículo 4o. de este decreto. 

• Contar con un sistema de tratamiento y disposición final adecuada de aguas residuales 

debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente, cuando no obstante, ser 

usuario o suscriptor de la red de acueducto, no existe red de alcantarillado en la zona del 

inmueble. 

• Los usuarios industriales y/o especiales de alcantarillado que manejen productos químicos 

y derivados del petróleo deberán contar con un plan de contingencia que garantice que bajo 

ninguna condición se corre el riesgo de que estas sustancias lleguen al sistema público de 

alcantarillado. 

• La conexión al sistema de alcantarillado de los sótanos y semi-sótanos podrá realizarse 

previo el cumplimiento de las normas técnicas fijadas por la entidad prestadora de los 

servicios públicos. 

• Contar con tanque de almacenamiento de agua de mínimo 500 litros. Los tanques de 

almacenamiento deberán disponer de los elementos necesarios para evitar los desperdicios 

y la contaminación del agua y deberán ajustarse a las normas nacionales vigentes. 

• En edificaciones de tres (3) o más pisos, contar con los sistemas de bombeo, estructuras 

de almacenamiento y demás obras civiles necesarias para permitir la utilización eficiente 

de los servicios. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

CARACTERÍSTICAS DE LAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: 

La acometida de acueducto estará constituida por un tramo único de tubería de diámetro  y 

características específicas, en función del caudal a suministrar y con la calidad de los 

materiales que las normas técnicas determinen, y una llave de corte, instalada en una cajilla 

con tapa de registro, conforme se establece en el presente Anexo. En todo caso el diámetro 

mínimo para una acometida de acueducto será de media pulgada. 

Esta llave de corte y la acometida en su conjunto, cuyas características serán determinadas 

en las normas técnicas de La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, será 

maniobrada únicamente por el personal de ésta, quedando expresamente prohibida su 

manipulación por los suscriptores o usuarios, los cuales instalarán otra llave de corte en el 

interior del inmueble para su propia utilización. 

La determinación de las características de la acometida, su instalación, conservación y 

operación, serán siempre competencia exclusiva de La Empresa de Servicios Públicos de 

Tocancipá. 



El sistema de alcantarillado es del tipo separativo, lo que significa que las aguas servidas 

serán vertidas por conductos diferentes a los drenajes para las aguas lluvias. Por lo tanto, 

está terminantemente prohibido que el usuario conecte los drenajes de aguas lluvias al 

sistema de alcantarillado. La domiciliaria de alcantarillado, tendrá un diámetro mínimo de 6” 

y debe construirse teniendo en cuenta el esquema que aparece al final de este anexo. 

Para la construcción de acometidas, tanto de acueducto como de alcantarillado, deberán 

tenerse en cuenta las características que aparecen en los esquemas al final de este anexo. 

Se incluyen los siguientes diagramas: 

• Domiciliaria de Acueducto 

• Domiciliarias de Acueducto en diámetros Ø2”, Ø4”, Ø6”, Ø8” y 10” 

• Domiciliaria de Alcantarillado 

 

CLÁUSULA SEXTA 

SOLICITUD DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: 

Toda acometida o conexión a realizar a las redes locales de acueducto y alcantarillado, así 

como su renovación o mejora, estará sujeta a previa autorización de La Empresa de 

Servicios Públicos de Tocancipá. La solicitud deberá contener, además de los requisitos 

legales de carácter general, los siguientes: 

a) Características del predio a servir, y el uso que le dará al agua. 

b) Plano o esquema de la localización espacial del predio a servir. 

c) Certificado de demarcación del predio  

d) certificado de tradición y libertad. 

e) Copia del cálculo de caudales de agua potable solicitado y del vertimiento a la red de 

alcantarillado sanitario y pluvial. (Aplica para proyectos de más de cinco acometidas, 

comercial, institucional, industrial, y/o urbanización). 

f) Copia de la licencia de construcción. 

La Empresa de Servicio Públicos autorizara una acometida de acueducto y alcantarillado 

por unidad de vivienda o unidad no residencial, salvo que por razones técnicas se requieran 

acometidas adicionales se deberá hacer el procedimiento para la solicitud de 

independizaciones del servicio. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

SOLICITUD PARA INDEPENDIZACIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: 

Toda unidad urbanística y de vivienda deberá contar con los servicios independientes, los 

usuarios que requieran la independización de servicios de acueducto y alcantarillado 

estarán sujetos a previa autorización de La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá. 

La solicitud deberá contener, además de los requisitos legales de carácter general, los 

siguientes: 

a) Características del predio a servir, y el uso que le dará al agua. 



b) Plano o esquema de la localización espacial del predio a servir. 

c) Certificado de demarcación del predio  

d) certificado de tradición y libertad. 

e) Copia del cálculo de caudales de agua potable solicitado y del vertimiento a la red de 

alcantarillado sanitario y pluvial. (Aplica para proyectos de más de cinco acometidas, 

comercial, institucional, industrial, y/o urbanización). 

f) Copia de la licencia de construcción. 

  

Cuando por división del inmueble, alguna de sus partes que goce de los servicios de 

acueducto y alcantarillado, pase al dominio de otra persona, deberá constar en la respectiva 

escritura, cual porción se reserva el derecho al servicio. Sino lo hiciere así, el derecho al 

servicio quedara asignado a aquella sección del inmueble por donde se encuentre instalada 

la acometida.  

 

CLÁUSULA SEXTA 

INSTALACION DEL SERVICIO POR PRIMERA VEZ: 

 

La Empresa de servicios Públicos establecerá las especificaciones de las acometidas de 

acueducto y alcantarillado conforme a la visita en campo se establecerá el lugar en donde 

técnicamente debe ubicarse la acometida, las condiciones para su financiación y su cobro 

de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y regulatorias vigentes para cada 

estrato. 

Al instalar un equipo de medida, este deberá contar con su respectivo informe emitido por 

un laboratorio, debidamente acreditado por la entidad nacional de acreditación competente 

para el efecto, en donde consten los resultados de la calibración, de manera que se pueda 

verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas consagradas la cláusula décimo 

primera del presente anexo. 

En todo caso, el costo de redes, equipos y demás elementos que constituyan la acometida 

estarán a cargo del usuario cuando se construya por primera vez.  

Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cajilla de los medidores limpia de 

escombros, materiales, basuras u otros elementos.  

Los usuarios deberán comunicar a la Empresa de Servicios Públicos cualquier modificación, 

división, aumento de la acometida, con el fin de que se evalué la posibilidad técnica de la 

prestacion del servicio y se determinen las modificaciones hidráulicas que se requieran. 

 

Es atribución exclusiva de la Empresa de Servicios Públicos, realizar cambios en la 

localización del medidor y de la acometida y en el diámetro de la misma, así como efectuar 

las independizaciones del caso, previo el pago de los costos que se generen, por parte del 



Usuario. En ningún caso se permite derivar acometidas desde la red matriz o de la red local 

sin autorización previa de la Empresa de Servicios Públicos. 

 

El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los 

suscriptores o usuarios, una vez expirado el periodo el término de garantía en los términos 

de la cláusula décima tercera del anexo. 

 

Para el caso de edificios de propiedad horizontal o condominios, de ser técnicamente 

posible cada uno de los inmuebles que lo constituya deberá tener su medidor individual.  

 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA 

DEFICIENCIAS DE LA INSTALACIÓN: 

Las observaciones sobre deficiencias relacionadas con la instalación de la acometida, 

deberán hacerse dentro de los tres años siguientes a la fecha de la puesta en servicio, 

transcurridos los cuales, se entenderá que la acometida funciona a satisfacción del usuario. 

 

CLÁUSULA OCTAVA 

EXTENSIÓN DEL SERVICIO: 

Siempre que, a juicio de La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, las acometidas 

de acueducto o de alcantarillado no puedan efectuarse normalmente por no existir redes 

locales frente al inmueble, o no tener suficiente capacidad instalada, las redes locales de 

acueducto o de alcantarillado deberán ser prolongadas o ampliadas, mediante convenio 

suscrito entre La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá y el interesado, y previa 

solicitud de este último. 

La concesión de nuevos suministros en puntos que, aún situados dentro del perímetro local, 

se encuentren en lugares no abastecidos, o que estándolo requieran una  modificación o 

ampliación de las instalaciones existentes, estará siempre supeditada a la factibilidad de 

garantizar el servicio en las condiciones de calidad y continuidad que exige la ley. 

Cuando, como consecuencia de la situación descrita, sea necesario efectuar una 

prolongación, ampliación o mejora de la red local de acueducto o de alcantarillado, serán 

por cuenta del beneficiario la totalidad de los gastos en que se incurra, debiendo sufragar 

asimismo, la acometida y aporte de conexión correspondiente, en los términos de la 

normativa vigente. 

 

CLÁUSULA NOVENA 

AMPLIACIONES Y PROLONGACIONES DE REDES DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO: 



1. Las obras de ampliación se ejecutarán, de manera general por La Empresa de Servicios 

Públicos de Tocancipá y excepcionalmente por contratistas debidamente autorizados. 

2. El material de la instalación podrá ser suministrado por La Empresa de Servicios Públicos 

de Tocancipá y, en todo caso, supervisado por ésta y por cuenta del interesado. 

3. La dirección, supervisión y vigilancia de las ampliaciones de la red se realizará 

directamente por La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, quien fijará asimismo, 

las condiciones y especificaciones técnicas que deberán ser fielmente aplicadas en la 

ejecución de las obras. 

4. En las ampliaciones de redes ejecutadas por terceros, una vez terminadas a satisfacción 

de La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, deberá suscribirse un acta de entrega 

y recibo por las partes, la cual deberá contener los planos con indicación de las 

especificaciones del proyecto ejecutado, debidamente suscritos por personal competente, 

incluidas las pruebas a que tenga lugar, conforme a las normas de control de calidad 

exigidas por La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 

5. Las prolongaciones de redes deberán ser efectuadas, de manera general, por predios de 

dominio público. No obstante, cuando - por circunstancias justificadas - a juicio de La 

Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá no sea posible dar cumplimiento a lo previsto 

en este artículo, la empresa estará obligada a obtener la respectiva servidumbre en los 

términos que estipule la legislación nacional vigente. 

Cuando por reconstrucción o modificación de un inmueble se dificulte la identificación del 

sitio de entrada de la acometida, el usuario deberá informar a la Empresa de Servicios 

Públicos dentro de los treinta (30) días siguientes, para que se ejecuten con cargo al 

usuario, los cambios del caso. En esta circunstancia cuando el usuario sea diferente al 

propietario del inmueble se regirá por lo dispuesto en el código civil.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

OBLIGATORIEDAD DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO: 

Siempre que se celebre un contrato para prestación del servicio de acueducto, se instalará 

el correspondiente medidor de agua, para registrar el consumo del servicio. En todo caso, 

la instalación de medidores se rige por el artículo 146 de la ley 142 y la normativa que la 

adicione, reemplace o desarrollen, normas éstas que hacen obligatoria la medición, salvo 

en los casos especiales que en ellas se establecen. 

La Empresa de Servicios Públicos determinara el sitio de instalación de los medidores, 

procurando que sean de fácil acceso para efecto de su mantenimiento y lectura y podrá 

instalar medidores a los inmuebles que no lo tienen, en este caso el costo del medidor 

correrá por parte del usuario. 

La Empresa de Servicios Públicos podrá exigir la instalación de medidores o estructuras de 

aforo de aguas residuales, para aquellos usuarios que se abastezcan de aguas 

provenientes de fuentes alternas pero que utilicen el servicio de alcantarillado. 



 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA 

MEDIDORES DE ACUEDUCTO: 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MEDIDORES 

 

MEDIDORES  ½” -1’’ 

Normas Aplicadas: Los medidores que se reciban deben cumplir tanto en sus  

características técnicas como en sus características metrológicas con la Norma Técnica 

Colombiana NTC 1063 - 1 Medición del flujo de agua en conductos cerrados a sección llena. 

Medidores para agua potable fría y agua caliente. Parte 1: Especificaciones, Versión 2007 

(Que es idéntica a la norma ISO 4064 – 1:2005) y la Norma Técnica Colombiana NTC 1063 

– 3 versión 2007. Medición del flujo de agua en conductos cerrados a sección llena. 

Medidores para agua potable fría y agua caliente. Parte 3: Equipos y métodos de ensayo.  

 

1. TIPO: Medidor para agua fría Volumétrico de ½” -1’’ (R160).  

 

2. MATERIALES: Los materiales empleados para la fabricación de las partes en contacto 

con el agua deben ser resistentes a la corrosión, no tóxicas, ni contaminantes.  

 

3. LAS PARTES DEL MEDIDOR: Las partes componentes del medidor deberán cumplir 

con lo siguiente: a) Carcaza: Su fabricación deberá ser en plástico de ingeniería 

(Composite) con resistencia mecánica equivalente al laton-bronce (siempre y cuando 

cumplan con las pruebas técnicas y de funcionamiento realizadas en el laboratorio 

acreditado de medidores). La empresa se reserva el derecho de solicitar referencias de la 

calidad técnica de los medidores ofertados. b) Material de la cámara de medición: La 

cámara deberá ser ranurada y fabricada en plástico de ingeniería resistente a la fricción y 

antiadherente a sustancias. c) Pistón: El medidor deberá ser del tipo pistón ranurado, debe 

ser fabricado en material plástico de ingeniería resistente a la fricción, colmatación y rotura. 

d) Filtro o colador: Los medidores deben estar provistos de filtro interno instalado aguas 

arriba del elemento de medición (Cámara - pistón).para garantizar que el medidor no se 

frene o se bloquee por la presencia de sólidos en suspensión. e) Conexiones: Para instalar 

el medidor en la línea de servicio se requieren acoples dobles del tipo tuerca de rosca 

interna y niple hexagonal de rosca externa. Las  roscas del cuerpo del medidor para los 

acoples deberán ser de dimensión G7/8”  aguas arriba y G 3/4" aguas abajo del medidor 

para evitar ser volteado. Cada medidor deberá traer de forma conjunta los accesorios 

necesarios para una correcta instalación de los equipos; y asimismo contar con los 

empaques requeridos, los anteriores elementos se requieren de forma concordante con las 

cantidades establecidas en esta solicitud de oferta. f) Sello de Seguridad: Los medidores 

de agua deben estar provistos con sellos que impidan la manipulación de sus mecanismos 



internos, o que permitan la identificación de tales procedimientos cuando se llevan a cabo 

por personal no autorizado g) Transmisión: Transmisión magnética, con protección a la 

acción de un campo  magnético externo y equipado con emisión de pulsos. h) Blindaje: En 

el evento de que la transmisión sea de tipo magnético, la protección del campo magnético 

deberá ser construida a base de un material no oxidable y que no sea afectado por algún 

campo magnético externo, lo cual posibilite un aislamiento total de la transmisión. i) 

Registrador: Deberá ser una unidad hermética en vidrio sellada al vacío, que no se raye, 

inmune a la penetración de impurezas y a la acumulación de humedad, con protección a la 

acción de rayos ultravioleta, de lectura recta con mínimo de cuatro a cinco dígitos en un 

color que permita su fácil lectura, preferiblemente en negro sobre fondo blanco para metros 

cúbicos y tres posiciones representados por: (Dígitos, relojes o combinadas en otro color, 

preferiblemente en color rojo sobre fondo blanco) para submúltiplos de metro cúbico. j) 

Tapas: Los medidores deberán contar con tapa que protejan la esfera o registro totalizador 

de golpes o agentes atmosféricos. k) Rotulado de identificación del medidor: Todos los 

medidores, incluyendo las muestras, deben llevar en forma clara e indeleble rotuladas las 

siguientes indicaciones, ya sea agrupadas o distribuidas en la carcaza y el registrador. 

Contar con uno o varios números que identifiquen el medidor, los cuales deberán estar 

ubicados en un sitio de fácil acceso al lector y/o al usuario. • Capacidad Nominal (Q3) en 

m3/hora. • Rendimiento metrológico (R) • Flecha indicadora de dirección del flujo en el 

cuerpo. • Marca del fabricante o nombre • Numero de certificado de aprobación de tipo o 

modelo • Modelo, año de fabricación y su respectivo número de serie. • Unidades de medida 

en metros cúbicos y litros. • Presión Máxima Admisible y Temperatura máxima de servicio.  

 

En caso de que el usuario compre el medidor, debe presentar los siguientes 

documentos técnicos:  

 

• Certificación (de calibración) individual o colectivo, lo anterior dependerá de las exigencias 

normativas vigentes.  

 

• Certificación ambiental del producto que indique que los medidores producidos no afectan 

la calidad del agua ni la salud humana.  

 

• Certificado de origen del medidor.  

 

• Aprobación del modelo o prototipo que cumpla con la NTC1063-1 o su equivalente 

Internacional. 

 

Se requiere medidores que cumplan con las siguientes  especificaciones técnicas:  



Unidad autónoma, sin cables, ya que el tener cables lo hace vulnerable al fraude.  

Sistema unidireccional, lo que hace la vida útil de su batería una constante dada por 

transmisión de datos cada 8 segundos durante 15 años, diferente a otros que el consumo 

de la misma está dada por la cantidad de veces que se interrogue. Así mismo garantiza la 

confiabilidad del sistema enviando tramas cada 8 segundos. 

 Envía alarmas o sistemas de advertencia cuando: 

 El medidor fue volteado (Claro que los medidores pueden traer rosca 

diferenciada, lo que no los deja manipular) 

 Al medidor le pusieron un imán (el medidor no se frena, pero emite la alarma) 

 Bajos consumos (Previa programación) 

 Altos Consumos (previa programación, esto con el fin de realizar cobros a quién 

consuma más de los 20 m3) 

 Medidor parado  

 Manipulación (Si realizan el intento de quitar el radio enviará una alarma) 

 Aviso de carga de batería del Radio 

Que Cuente con protección IP68 garantizada, herméticamente sellada, para que nadie 

pueda manipular la batería. 

Los medidores o contadores serán del tipo volumétrico, Aprobación bajo la última versión 

MID Europea. Unidad de registro totalmente sellada Cobre - Vidrio, No se empaña bajo 

ninguna condición climática, Cuadrante Seco, Transmisión Magnética, Provisto de un nuevo 

cuerpo en material Composite no reciclable (resistencia mecánica equivalente al latón) y 

blindado para evitar el fraude magnético. Soporta la presencia de sólidos en suspensión sin 

frenarse ni perder sus parámetros metro lógicos durante su vida útil. (Grado de protección 

IP 68), Sistema incorporado de emisión de pulsos que soporta a corto o mediano plazo la 

implementación de un sistema para lectura remota, Materiales del pistón y cámara 

insensibles a la cal. 

 Medidor para uso residencial ALTAIR V4 Dn 1/2 "  

 R160 - Incluye Racores para conexión. 

 Diámetro Nominal: 15mm. 

 Longitud sin acoples: 115 mm. 

 Caudal de Arranque: 0,5 Lt/h 

 Q1: 0,0156 m3/h. 

 Q2: 0,025 m3/h. 

 Q3: 2,5 m3/h. 

 Q4: 3,125 m3/h. 



 Certificado de calibración individual, emitido por un laboratorio acreditado en 

Colombia 

 Medidor para uso residencial Altaír V3, tipo Volumétrico DN25 1" 

 CARACTERÍSTICAS: Cuerpo en Latón. 

 Unidad de registro totalmente sellada, Cobre - Vidrio No se raya, No se empaña 

bajo ninguna condición climática, Cuadrante Seco, Transmisión Magnética.  

 Insensibilidad a la CAL. 

 Protección IP 68, Antifraude Magnético y Emisor de pulsos 

 R 160. 

 Caudal de Arranque: 3 l/h. 

 Q1: 39,4 l/h 

 Q2: 64 l/h 

 Q3: 6,3 m3/h. 

 Q4: 7,87 m3/h. 

 Módulo de Radio Frecuencia IZAR® R3.5  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIDORES DE ACUEDUCTO PARA 

GRANDES CONSUMIDORES 

Condiciones Generales:  

 

Normas Aplicadas: Los medidores deberán ser fabricados para cumplir, como mínimo, las  

Características metrológicas establecidas para R315. Los medidores que se recepcionen 

deben cumplir tanto en sus características técnicas como en sus características 

metrológicas con la Norma Técnica Colombiana NTC 1063 - 1 Medición del flujo de agua 

en conductos cerrados a sección llena. Medidores para agua potable fría y agua caliente. 

Parte 1: Especificaciones, Versión 2007 (Que es idéntica a la norma ISO 4064 – 1:2005) y 

la Norma Técnica Colombiana NTC 1063 – 3 versión 2007. Medición del flujo de agua en 

conductos cerrados a sección llena. Medidores para agua potable fría y agua caliente. Parte 

3: Equipos y métodos de ensayo. Y Normas EN 14154, R49 y OIML ISO 4054.  

 

1. TIPO: Medidor para agua fría de velocidad chorro único (R315) de 2” DN50, 3” DN80 Y 

4” DN100.  

 

2. MATERIALES: Los materiales empleados para la fabricación de las partes en contacto 

con el agua deben ser resistentes a la corrosión, no tóxicas, ni contaminantes.  

 

3. LAS PARTES DEL MEDIDOR: Las partes componentes del medidor deberán cumplir 

los siguientes requisitos:  

a. Carcaza: Su fabricación deberá ser:  



- El cuerpo deberá ser fabricado en Bronce. Con dos boquillas o toberas.  

b. Pivotes, cojinetes o bujes: Deberán ser fabricados en materiales altamente resistentes 

a la abrasión, a la corrosión y antiadherente a sustancias como la Cal.  

c. Conexiones: Para facilitar su instalación debe contar con bridas modulares sujetas a los 

extremos del medidor y adicionalmente para ser instalado en la línea se requiere juego de 

empaques y de bridas roscada en HD con pintura epoxica aislante que evite la incrustación. 

Cada medidor deberá traer de forma conjunta dos bridas y dos empaques de estas 

características. Los anteriores elementos se requieren de forma concordante con las 

cantidades establecidas en esta solicitud de oferta.  

e. Seguridad: Los medidores deben estar provistos en su registro con un anillo de 

seguridad que gire 350° para que impida la manipulación de sus mecanismos internos, y 

que permita la identificación de tales procedimientos cuando se llevan a cabo por personal 

no autorizado.  

f. Turbina: Deberá ser fabricada en un material resistente y que no represente riesgos a la 

salud humana.  

g. Transmisión: Transmisión magnética, con protección a la acción de un campo 

magnético externo y pre equipado con emisión de pulsos.  

h. Blindaje: En el evento de que la transmisión sea de tipo magnético, la protección del 

campo magnético deberá ser construida a base de un material no oxidable y que no sea 

afectado por algún campo magnético externo, lo cual posibilite un aislamiento total de la 

transmisión.  

i. Registrador: Deberá ser una unidad modular que permita el anclaje de un elemento para 

ser leído vía radio, herméticamente sellada en cobre - vidrio sellada al vacío, inmune a la 

penetración de impurezas y a la acumulación de humedad, con protección IP68 y a la acción 

de rayos ultravioleta, de lectura recta con mínimo de cuatro dígitos en un color que permita 

su fácil lectura, preferiblemente en blanco sobre fondo negro para metros cúbicos y tres 

posiciones preferiblemente blanco sobre fondo rojo. Para submúltiplos de metro cúbico.  

j. Tapas: Los medidores deberán contar con tapa plástica que proteja el registro totalizador 

de golpes o agentes atmosféricos.  

k. Rotulado de identificación del medidor: Todos los medidores, deben llevar en forma 

clara e indeleble rotuladas las siguientes indicaciones, ya sea agrupadas o distribuidas en 

la carcaza y el registrador. Contar con uno o varios números que identifiquen el medidor, 

los cuales deberán estar ubicados en un sitio de fácil acceso al lector y/o al usuario.  

· Capacidad Nominal (Q3) en m3/hora.  

· Rendimiento metrológico (R: 315)  

· Flecha indicadora de dirección del flujo.  

· Marca del fabricante o nombre  

. Numero de certificado de aprobación de tipo o modelo (LNE)  

· Modelo, año de fabricación y su respectivo número de serie.  



· Unidades de medida en metros cúbicos y litros.  

. Presión Máxima Admisible PMA 16Bar  

. Temperatura máxima de servicio T50  

 

-. CERTIFICACIÓN: El usuario debe presentar los siguientes documentos técnicos:  

a. Certificación (de calibración) individual, expedido por un laboratorio internacional 

debidamente acreditado.  

b. Certificación ambiental del producto y sus materiales que indique que los medidores 

producidos no afectan la calidad del agua ni la salud humana.  

c. Certificado de origen del medidor  

d. Aprobación del modelo o prototipo que cumpla con la NTC1063-1 Versión 2007 o su 

equivalente Internacional.  

 

-. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Los medidores deberán cumplir las siguientes características de dimensión y tamaño:  

a. Longitud: DN50: 300 mm DN80 y DN100 350 mm.  

b. Peso en Kg no superior a: DN50: 9 DN80: 17 DN100: 19  

c. Bridas giratorias y modulares PN16.  

 

-. ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR:  

a. Caudal de arranque o sensibilidad: = DN50: < 15 l/h - DN80: 25 l/h - DN100: 40 l/h.  

b. Cumplimiento de la norma técnica EN 14154, R49 y OIML ISO 4054.  

c. Gran dinámica de caudales.  

d. No debe requerir diámetros rectos aguas arriba ni aguas abajo del medidor, cuando la 

línea sea del mismo diámetro del macro medidor.  

e. Debe ser insensible a las perturbaciones de caudal.  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MEDIDORES DE 6” Y 8” 

 

Datos técnicos 

Contador 

 

- Precisión  

 

 

- Conductividad del fluido  

- Temperatura Ambiente -20 … +60 °C (-4 … +140 °F) Fluidos 0 … 70 °C (32 … 158 

°F) Almacenamiento -40 … +70 °C (-40 … +158 °F) 



- Clasificación de la carcasa IP68/NEMA 6P (el cable montado en fábrica también 

ofrece IP68/NEMA 6P) 

- Certificados y homologaciones 

Calibración 

• Calibración estándar 2 x 25 % y 2 x 90 % 

• Etalonnage spécial Calibración de 5 puntos: 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % de 

Qmax de fábrica 

Calibración de 10 puntos: ascendente y descendente al 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 

100 % de Qmax de fábrica 

Calibración de par combinado: predeterminada, 5 puntos o 10 puntos 

Homologaciones para agua potable  

• Estándar NSF/ANSI 611) (aguafría), Estados Unidos 

• Belgaqua (B) 

• MCERTS (GB) 

Homologaciones para PCI Caudalímetro FM Fire Service (número de clase 1044) 

Conformidad • Directiva de equipos a presión: 97/23/CE2) 

Consulte las curvas de presión/ temperatura en la sección MAG 3100 de la página 

3/70 

• CEM: IEC/EN 61326 

- Versión del sensor DN 25 … 1200 (1" … 48") 

- Principio de medición Inducción electromagnética 

- Frecuencia de excitación 

Versión básica 

• Alimentación por batería DN 25 … 150 (1” … 6”): 1/15 Hz 

DN 200 … 600 (8” … 24”): 1/30 Hz 

DN 700 … 1200 (28“ … 48“): 1/60 Hz 

• Alimentación por red DN 25 … 150 (1” … 6”): 6,25 Hz 

DN 200 … 600 (8” … 24”): 3,125 Hz 

DN 700 … 1200 (28“ … 48“):1,5625 Hz 

 

EN 1092-1 (DIN 2501) DN 25 y DN 40 (1" y 1½"): PN 40 

(580 psi) 

DN 50 ... 150 (2" ... 6"): 

PN 16 (232 psi) 

DN 200 ... 1200 (8" ... 48"): PN 10 

o PN 16 (145 psi o 232 psi) 

ANSI 16.5 clase 150 1” ... 24”: 20 bar (290 psi) 

AWWA C-207 28" ... 48": PN 10 (145 psi) 

AS 4087 DN 50 … 1200 (2" … 48"): 



PN 16 (232 psi) 

- Revestimiento EPDM  

- Electrodo y electrodos de conexión a tierra Hastelloy C276/2.4819 

- Trenzas de tierra Las trenzas de conexión a tierra se montan en fábrica a cada lado 

del sensor. 

 

Datos técnicos 

 

Transmisor 

- Montaje Compacto (integral) Separado con cable montado en fábrica de 5, 10, 20 

ó 30 m (16.4, 32.8, 65.6 ó 98.4 ft) 

- Carcasa Parte superior de la carcasa en acero inoxidable (AISI 316) y parte inferior 

revestida en latón Soporte de montaje separado en pared de acero inoxidable (AISI 

304). 

- Entradas de cable 2 x M20: el volumen de suministro estándar incluye un 

pasacables para un cable de 6 a 8 mm (0,02 a 0,026 ft) 

- Display Display con 8 dígitos para la información principal Símbolos de índice, menú 

y estado para información dedicada. Resolución La información totalizada se puede 

visualizar con 1, 2 ó 3 decimales o con el ajuste automático (predeterminado) 

- Unidad de flujo Europa Volumen en m3 y caudal en m3/h US Volumen en galones 

y caudal en GPM Australia Volumen en MI y caudal en MI/d 

- Unidades de display opcionales Volumen: m3 x 100, l x 100, G x 100, G x 1000, 

MG, CF x 100, CF x 1000, AF, Al, kl, BBL42 Caudal: m3/min, m3/d, l/s, l/min, GPS, 

GPH, GPD, MGD, CFS, CFM, CFH, BBL42/s, BBL42/min, BBL42/h, BBL42/d 

- Salida digital 2 salidas pasivas (MOS), aisladas galvánicamente por separado 

 protegida frente a cortocircuitos Función de 

salida A Programable como volumen de impulso: adelante, atrás, adelante/ neto, 

atrás/neto Función de salida B Programable como volumen de impulso (como la 

salida A) o como alarma Salida Tasa de impulso máxima de 50 Hz (sólo versión 

básica) y 100 Hz (sólo versión avanzada), anchura del impulso de 5, 10, 50, 100, 

500 ms 

- Comunicaciones IrDA: Interfaz de comunicación por infrarrojos integrada con 

protocolo Modbus RTU como estándar Módulos adicionales • Puerto serie RS 

232con Modbus RTU (Rx/Tx/GND), punto a punto con cable de 15 m como máximo 

• Puerto serie RS 485 con Modbus RTU (+/-/GND), conexión multipunto con hasta 

32 aparatos con máx. 1000 m de cable  • Módulo interfaz de encóder (para Itron 

200WP) "Sensus protocol" • Módulo GSM/GPRS con o sin cable de entrada 

analógica 



- Alimentación Detección automática de la fuente de alimentación con símbolo de 

presentación de la alimentación de funcionamiento. Conjunto interno de baterías 1 

D-Cell 3,6 V/16,5 Ah 2 D-Cell 3,6 V/33 Ah Conjunto externo de baterías 4 D-Cell 3,6 

V/66 Ah  

- Suministro eléctrico principal • 12 … 24 V AC/DC (10 … 32 V) 2 VA • 115 … 230 

V AC (85 … 264 V) 2 VA. Los dos sistemas de alimentación pueden actualizarse 

para funcionar por batería mediante un paquete de baterías interno D-Cell (3,6 V 

16,5 Ah) o un paquete de baterías externo. Cable de conexión 3 m (9,8 ft) para 

conexión externa a la fuente de alimentación (sin conexión de cable) 

 

Características 

Totalizador 

3 totalizadores: configurables para flujo neto hacia delante, atrás y bidireccional 1 totalizador 

(siguiendo el ajuste del totalizador 1) reiniciable a través de tecla del display 

Medición 

Corte por bajo caudal 0,05 % de Q3 ajustable a discreción Detección de tubo vacío Con 

símbolos en display 

Registrador de datos Registro de 26 informaciones: seleccionable como registro diario, 

semanal o mensual 

Gestión de la alimentación por batería 

Información óptima sobre la capacidad restante de la batería. 

La capacidad calculada incluye todos los elementos consumidores; la capacidad disponible 

en la batería se ajusta según los cambios en la temperatura ambiente. 

Número de encendidos Fecha y hora registradas para la primera y la última alarma de 

alimentación. 

Diagnóstico 

La comprobación automática ininterrumpida incluye: 

La corriente de la bobina para excitar el campo magnético Circuito de entrada de la señal 

Cálculo, tratamiento y grabación de datos 

Estadística y registro de alarmas para análisis de los fallos Impedancia de los electrodos 

para comprobar el contacto real con el medio Simulación de flujo para comprobar la cadena 

de impulsos y señales de comunicación y de ese modo obtener una correcta 

desmultiplicación Número de mediciones (excitaciones) del sensor Temperatura del 

transmisor (cálculo de la capacidad de la batería) Alarma de impedancia baja por cambio 

de medio Alarma de flujo por rebasamiento del límite de alto flujo predefinido 

Modo de verificación para una comprobación rápida de la capacidad de medición. 

Configuración mediante PC del software PDM 

• Configuración del contador: modo online y offline 

• Ajuste de parámetros propios 



• Documentación de la parametrización 

• Impresión y exportación de datos y parámetros PDM 6.0 Service Pack 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

LOCALIZACIÓN Y SELLOS DEL MEDIDOR DE ACUEDUCTO: 

1. El medidor debe quedar instalado en el lugar conveniente para controlar cualquier 

derivación que pudiera existir en el inmueble, según las normas y condiciones técnicas 

establecidas por La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá  

2. En todos los inmuebles de nueva construcción, multifamiliares o multiusos, se 

independizará cada servicio de tal forma que permita la medición del consumo en cada uno 

de los locales o viviendas de aquella, debiendo suscribir cada uno de ellos el contrato 

respectivo. 

El medidor o contador irá colocado entre dos llaves de paso con sus correspondientes 

válvulas de retención, a fin de que puedan ser retirados con toda facilidad y vueltos a colocar 

por los funcionarios de La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá en caso de avería. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA 

CARACTERÍSTICAS Y MANIPULACIÓN DEL CONTADOR: 

1. La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, para suscriptores no residenciales o 

urbanizaciones nuevas donde el constructor informe las necesidades de caudal con que se 

realizaron los diseños de las redes internas, fijará el tipo y el diámetro del medidor, conforme 

a los datos sobre caudal facilitados por el usuario. Si el consumo no correspondiera al 

declarado por el suscriptor, La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá cambiará el 

contador por otro adecuado, siendo los gastos que se produzcan por cuenta del usuario. 

2. Una vez instalado, sólo podrá ser manipulado por los empleados de La Empresa de 

Servicios Públicos de Tocancipá. 

3. En todo caso, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los medidores a quien a bien 

tengan. La Empresa deberá aceptarlos siempre que se reúnan las características técnicas 

exigidas para tales efectos. 

4. En el evento en que el medidor sea suministrado directamente por la Empresa, ésta dará 

garantía de buen uso del medidor por un lapso de tres años, con una financiación a los 

suscriptores de uso residencial, para cubrir los costos del medidor, su instalación, obra civil 

o remplazo del mismo en caso de daño. Esta financiación es máximo de seis meses, dando 

libertad al usuario de pactar periodos más cortos si así lo desea. Este cobro se hará junto 

con la factura de acueducto. 

5. Cuando a juicio de la Empresa el medidor no registre adecuadamente el servicio, la 

empresa podrá retirarlo temporalmente para verificar su estado. Si como resultado de esta 

actuación se determina una falla en el instrumento de medida, se dará al usuario la opción 

de repararlo, si técnica y económicamente esta resulta procedente.  



6. En caso de requerirse el cambio del medidor, el usuario tendrá la opción de adquirirlo a 

quien bien tenga, evento en el cual si este reúne las características técnicas establecidas 

en este contrato, la empresa deberá aceptarlo, o la empresa deberá suministrarlo previo 

autorización del usuario.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA 

TANQUES: 

Todos los tanques para almacenamiento de agua potable deberán ser herméticos, 

impermeables y de tipo superficial, salvo casos especiales donde, por condiciones técnicas 

sea necesaria su construcción subterránea. Además, deberán estar provistos de tubos de 

ventilación con doble codo y anjeo plástico en su boca, dispuestos en una ubicación y a 

una altura determinada sobre el tanque que impida la contaminación del agua almacenada. 

El volumen mínimo de los tanques debe ser el que asegure a sus usuarios el suministro de 

agua potable para un día de consumo (500 litros). 

El tubo de rebose del tanque debe estar conectado al exterior de la edificación y verter en 

la vía pública o en el drenaje de aguas lluvias cercano, en forma de descarga superficial. 

Por lo tanto, está terminantemente prohibido la conexión del rebose a las redes internas o 

externas del alcantarillado sanitario. 

Cuando los tanques o reservorios de agua potable estén divididos por tabiques e 

interconectados entre sí, esta interconexión debe asegurar la recirculación de agua a fin de 

que se produzca su renovación automática e impida el surgimiento de zonas muertas o 

cortos circuitos que disminuyan el cloro residual y propenda la contaminación. 

Además de las anteriores normas, los tanques deben cumplir con las estipulaciones de la 

norma ICONTEC 1500 o Código Nacional de Fontanería. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

RÉGIMEN LEGAL: 

Además de las condiciones anteriores, hacen parte de este anexo la ley 142 de 1994 y 

demás normativa concordante y toda la normativa técnica aplicable a los servicios que 

presta La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá: 

 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO  

El sistema de Acueducto el municipio de Tocancipá cuenta con cuatro sistemas 

independientes que abastecen al municipio los cuales son; el Sistema la Esmeralda que 

abastece a las veredas Esmeralda y Canavita, La Fuente que abastece a la vereda del 

mismo nombre y el sistema Tibitoc que proporciona agua principalmente para el casco 

urbano y el sistema Los Patos que abastece la vereda Porvenir, Parte alta de la vereda 

Canavita y desde la entrada a la vereda Verganzo hasta el sector del autódromo.  



 
Mapa No. 1.Perímetro de servicio de Acueducto 

 

A continuación se detalla el número de fuentes de abastecimiento en el sistema de 

acueducto.  

- Sistema Tibitoc  

 

El sistema de acueducto Tibitoc consiste en la captación del agua a partir de la derivación 

del sistema del acueducto de Bogotá y el paso directo a las redes de distribución del área 



urbana y rural de la zona plana del municipio. 

 
 

- Sistema la Esmeralda  

 

El sistema de acueducto de La Esmeralda está conformado por la captación a partir del 

pozo profundo La Esmeralda, seguida de un sistema de tratamiento compacto para luego 

distribuir el agua a dos sectores de bombeo, las Veredas de La Esmeralda y Canavita, en 

donde se tiene una serie de tanques de almacenamiento, distribución por bombeo hacia 

sectores más alejados y de mayor altitud, lo que le confiere un nivel de complejidad especial 

en su operación y mantenimiento.  



 
- Sistema la Fuente  

 

La fuente es tomada mediante un pozo profundo, dotado de un (1) bombeo de 25 HP de 

potencia y abastece la vereda la fuente del Municipio de Tocancipá. 



 
 

- Sistema PTAR Los Patos 

 

El sistema de acueducto se abastece del Río Bogotá y consta de una captación lateral en 

la margen izquierda del río Bogotá, tratamiento para potabilización (desarenador, 

floculación, sedimentación, filtración y desinfección), sistema de bombeo al tanque Caita 

localizado en el sector de La Esmeralda desde donde se distribuye. 

 

 



 
 

Diagrama No. 1. 

. Detalle de domiciliaria de acueducto en piso 

 
 

 

 

 

 

 



Diagrama No. 4. Detalle de Domiciliarias de Alcantarillado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO TÉCNICO DEL CONTROL DE VERTIMIENTOS 

A LA RED DE ALCANTARILLADO 

 

Para la gestión, operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado de Tocancipá, se 

requiere de un instrumento que permita reglamentar el correcto funcionamiento de dicho 

sistema y que sea ampliamente conocido por sus usuarios. 



 

Las redes del municipio de Tocancipá se encuentran distribuidas en colectores sanitarios, 

colectores combinados y colectores pluviales, a continuación se evidencia la distribución 

especial de cada una de las redes.  

Ubicación de alcantarillado- centro, La Esmeralda, Canavita, Verganzo, La Fuente y 

Porvenir 

 

Fuente: Consultor Consorcio Aguas de Tocancipá, 2014. 

El alcantarillado sanitario del municipio tiene una cobertura del 92.00% respecto al total de 

los usuarios totales de las empresas de servicio público. 

 

1.1. Red de Alcantarillado Sanitario  

 

El sistema de alcantarillado sanitario del municipo está compuesto por 1,831 tramos. En su 

totalidad la red de recolección residual tiene una longitud total de 89,065 metros compuesto 

por tamaños de diámetros de 4”, 6”, 8", 10", 12 y 14” que oscilan entre 4” hasta 40”. Para la 

red de alcantarillado sanitario predomina el diámetro de 8” con un total de 658 tramos que 

suman 27,703 metros lineales de tubería. 

 

El uso de los materiales en longitud varía de las proporciones anteriormente establecidas 

donde el uso del PVC es predominante en un 54.53%, seguido del uso de concreto con un 

34.11 % del uso y en menor proporción el uso del Gres en un 11.36%. 

 

 

El alcantarillado sanitario del municipio tiene una cobertura del 87% respecto al total de los 

usuarios totales de las empresas de servicio público. 

 

Es necesaria la configuración de un contexto administrativo y legal que permita: 

  Proteger la salud del personal encargado de la operación y mantenimiento de los 

colectores y demás elementos del sistema de alcantarillado. 

  Regular y controlar el uso del sistema de alcantarillado que ayude a preservar la 

integridad física de las obras y de los equipos constituyentes. 



  Procurar, mediante los tratamientos previos necesarios, que las aguas residuales 

de actividades distintas de las domésticas que ingresen a los colectores, tengan 

características similares a las aguas residuales urbanas. 

  Procurar que no se obstaculice el funcionamiento de los sistemas de tratamiento y 

de disposición final. 

  Procurar que los vertimientos de los sistemas de tratamiento de las aguas 

residuales cumplan con la normativa vigente y no tengan efectos nocivos sobre los 

cuerpos receptores de estos vertimientos. 

Competencia 

Este anexo aplica a los usuarios del sistema de alcantarillado público, en los aspectos que 

guardan relación con su uso y sobre las características de los vertimientos, de manera que 

se preserven las condiciones indicadas en el inciso anterior. Todo ello sin perjuicio de lo 

dispuesto por la legislación vigente y demás normas que la complementen, adicionen, 

modifiquen o sustituyan, cuya competencia es de la Autoridad Ambiental. 

Son conceptos básicos de este Anexo de Control de Vertimientos a la Red de Alcantarillado: 

 

1. Definiciones básicas 

 Aguas residuales urbanas: Son las aguas utilizadas procedentes de viviendas, 

instalaciones comerciales, de servicios, industriales, sanitarias, que se vierten al 

sistema de alcantarillado. 

 Aguas residuales domésticas: Son los residuos líquidos procedentes de viviendas, 

generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas. 

 Usuarios domésticos: Son los que vierten aguas residuales domésticas según la 

definición anterior 

 Aguas residuales no domésticas: Son los residuos líquidos procedentes de una 

actividad comercial, industrial o de servicios y que en general, tienen características 

notablemente distintas a las mencionadas en los parágrafos anteriores. 

 Usuarios no domésticos: Son los que vierten aguas residuales no domésticas según 

la definición del apartado anterior. 

 Sistema de alcantarillado público: La totalidad de las infraestructuras destinadas a 

la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 

urbanas. 

 Empresa Prestadora de Servicios: Para el caso, Empresa de Servicios Públicos de 

Tocancipá S.A ESP 

 Autoridad Ambiental: Entidad encargada, dentro del área de su jurisdicción, de la 

administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

 

 

 



2. Factibilidad técnica para la prestación del servicio 

 

Todos los usuarios requerirán de un certificado de factibilidad técnica para la prestación del 

servicio, para la conexión al sistema de alcantarillado público. Para el otorgamiento de este 

certificado a los usuarios no domésticos, previamente deberán suministrar a la Empresa de 

Servicios públicos de Tocancipá S.A ESP, información que permita identificar las 

características de sus vertimientos, en los términos establecidos en los artículos 73 y 74 del 

Decreto 1594 de 1984. Esto garantizará: 

 El conocimiento de los usuarios y de sus vertimientos. 

 La identificación del origen de posibles alteraciones en el sistema de alcantarillado 

público. 

 La realización de pretratamientos correctores de los vertimientos antes de su 

incorporación a la red. 

 El buen funcionamiento de los servicios de control, vigilancia y en su caso de 

sanción. 

 

3. Limitación y prohibición de vertimientos: 

Consideración esencial de este Anexo consiste en la definición de la tipología de las aguas 

residuales que podrán ser admitidas por la red de alcantarillado, tal que permita garantizar 

la protección de la infraestructura de la red y la calidad final de los vertimientos. 

Se distinguen dos tipos de vertimientos, los prohibitivos (los que no pueden ser 

incorporados a la red bajo ningún concepto) y los restringidos (los que se limitan de acuerdo 

con las concentraciones de algunos contaminantes). 

El primer grupo de estos vertimientos es fácilmente definible ya que se conocen las 

sustancias que son nocivas para el sistema de alcantarillado público y que aparecen 

expresamente determinados en el presente documento. 

En cuanto a los vertimientos restringidos, las concentraciones límites de contaminantes, 

habrán de definirse en cambio con base en la normativa vigente, las características de los 

sistemas de tratamiento, de disposición final y del cuerpo de agua receptor de los 

vertimientos. 

 

4. Sistemas de emergencia: 

Es necesario considerar las potenciales situaciones de emergencia, ocasionadas por 

vertimientos accidentales, definiendo una metodología operativa para mitigar las 

consecuencias nocivas que se pudieran ocasionar. 

 

5. Reducción de la contaminación en origen: 

Es necesario reglamentar la obligación de realizar pretratamientos para aquellos 

vertimientos que infringen la normativa, para adecuarlos a los requisitos de calidad exigidos. 



 

TÍTULO I. OBJETO Y AMBITO. 

Artículo 1: El presente Anexo tiene por objeto reglamentar el uso de la red de alcantarillado 

al que se conectan las redes interiores de las viviendas o edificaciones, fijando las 

prescripciones a las que deberán someterse en materia de vertimientos, los usuarios 

actuales y futuros de dichos sistemas. 

Artículo 2: El Anexo es de estricto cumplimiento en todos los elementos que integran las 

infraestructuras de saneamiento, incluyendo en este concepto: Las actuales redes locales 

de alcantarillado, los colectores e interceptores generales, los sistemas de tratamiento y de 

disposición final y toda ampliación de los mencionados elementos. 

 

TÍTULO II. LIMITACIONES DE LOS VERTIMIENTOS. 

CAPÍTULO 1: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN ORIGEN. 

Artículo 3: La regulación de la contaminación en origen se establece mediante 

prohibiciones o limitaciones en las descargas de los vertimientos, con las siguientes 

finalidades: 

1. Salvaguardar la integridad y seguridad de las personas y de las instalaciones de 

saneamiento. 

2. Preservar la infraestructura física de las obras y de los equipos constituyentes 

3. Prever cualquier anomalía en los procesos de tratamiento y de disposición utilizados. 

4. Proteger los cuerpos de agua receptores, eliminando cualquier efecto nocivo tanto para 

el hombre como para los recursos naturales. 

5. Conseguir los objetivos de calidad asignados al medio receptor en función de sus usos. 

 

CAPÍTULO 2: VERTIMIENTOS PROHIBIDOS Y RESTRINGIDOS. 

Artículo 4. Queda prohibido el vertimiento directo o indirecto al alcantarillado público de 

cualquiera de los siguientes productos: 

1. Materias sólidas o viscosas en cantidades o en tamaños tales que produzcan 

obstrucciones que impidan el correcto funcionamiento del alcantarillado o dificulten los 

trabajos de su conservación y mantenimiento. 

2. Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables. 

3. Aceites y grasas flotantes. 

4. Gases o vapores combustibles, inflamables, explosivos o tóxicos o procedentes de 

motores de explosión. 

5. Materias que por su naturaleza, por si mismas o por interacción con otras puedan originar: 

a. Cualquier tipo de molestia pública 

b. La formación de mezclas inflamables o explosivas con el aire 

c. La creación de atmósferas molestas o peligrosas que impidan o dificulten los trabajos del 

personal encargado del funcionamiento de las instalaciones públicas de saneamiento. 



6. Materias que tengan o adquieran propiedades corrosivas capaces de deteriorar los 

materiales del alcantarillado o perjudicar al personal encargado de su limpieza y 

conservación 

7. Residuos industriales que por sus características o concentraciones requieran un 

tratamiento específico, en especial de aquellos incluidos dentro de la lista del del Artículo 5 

8. Los que produzcan concentraciones de gases en la atmósfera de la red de alcantarillado 

superior a los límites siguientes: 

a. Cloro: 1 parte por millón 

b. Dióxido de azufre: 5 partes por millón. 

c. Cianhídrico: 10 partes por millón. 

d. Sulfhídrico: 20 partes por millón. 

e. Monóxido de carbono: 100 partes por millón. 

9. Queda prohibido el vertimiento a la red tanto por parte de las industrias farmacéuticas 

como de los centros sanitarios de los fármacos obsoletos o caducados. 

10. Fangos procedentes de sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

11. Residuos de origen pecuario. 

 

Artículo 5. Se prohíbe verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado, vertimientos 

con características o con concentraciones de contaminantes iguales o superiores a los 

expresados en la resolución 0631 del 2015 y el decreto 3930 del 2010. Además, para las 

variables que se indican a continuación, las concentraciones máximas permitidas para el 

control de la carga, se deberán ceñir a los límites que se especifican en la siguiente tabla: 

 



 
 

Los anteriores parámetros se modificarán y adecuarán, conforme a lo dispuesto por la 

legislación vigente y demás normas que la complementen sustituyan o modifiquen 

Se prohíbe el uso de agua de dilución en los vertimientos, excepto en los casos de 

emergencia o peligro descritos en el Capítulo 3 del presente Anexo 

Se prohíbe igualmente el vertimiento de aguas pluviales, de cualquier otro tipo de aguas 

blancas o aguas industriales no contaminadas (de refrigeración, etc.) que no provengan de 

las descargas instantáneas de los aparatos sanitarios a los colectores de aguas residuales. 

Parágrafo: El presente listado comprende a manera enunciativa una lista de 

SUBSTANCIAS Y MATERIALES TOXICOS Y PELIGROSOS que se debe evitar verter a la 

red de alcantarillado, la relación aquí contenida será revisada y ampliada conforme los 

conocimientos científicos recomienden, por lo tanto lo elementos aquí indicados no son 

taxativos. 

1. Arsénico y sus compuestos. 

2. Mercurio y sus compuestos. 

3. Cadmio y sus compuestos. 

4. Talio y sus compuestos. 

5. Berilio y sus compuestos. 

6. Cromo hexavalente y sus compuestos. 

7. Plomo y sus compuestos. 



8. Antimonio y sus compuestos. 

9. Fenoles. 

10. Cianuros orgánicos e inorgánicos. 

11. Isocianatos. 

12. Compuestos organohalogenados, excluyendo materiales polímeros inertes y 

substancias conexas. 

13. Compuestos organofosforados. 

14. Compuestos organoestánnicos. 

15. Disolventes clorados. 

16. Disolventes orgánicos. 

17. Biocidas y substancias fitofarmacéuticas. 

18. Materiales alquitranados procedentes de refinados y de destilación. 

19. Compuestos farmacéuticos. 

20. Peróxidos, cloratos, percloratos y ácidos y bases fuertes. 

21. Éteres. 

22. Amianto. 

23. Selenio y sus compuestos. 

24. Telurio y sus compuestos. 

25. HAPs : Hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

26. Compuestos de cobre solubles. 

27. Substancias ácidas o alcalinas utilizadas en procesos de tratamientos superficiales y 

acabado de metales. 

28. Compuestos procedentes de laboratorios químicos, ya sean no identificables o de nueva 

síntesis, cuyos efectos sobre el medio ambiente no sean conocidos. 

 

Artículo 6. Las relaciones establecidas en los dos artículos precedentes serán revisadas 

periódicamente por la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP  y no se 

consideran taxativas sino simplemente enunciativas. 

Cuando los usuarios no domésticos, aun cumpliendo con las normas de vertimiento, 

produzcan cargas que superen los criterios de calidad para el uso asignado al cuerpo 

receptor, la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP  podrá solicitar a la 

Autoridad Ambiental o de Salud la exigencia de valores más restrictivos en el vertimiento. 

 

Artículo 7. Todas las industrias, tanto si requieran realizar o no pretratamientos de sus 

vertimientos, deberán disponer antes del vertido a la red de alcantarillado, de una reja de 

desbaste de separación neta entre barras adecuada a la naturaleza de sus vertimientos, 

con un máximo de 50 mm. 



Los caudales punta vertidos a la red no podrán exceder de lo dispuesto en la normativa 

legal vigente y en aquellas otras normas que la complementen, adicionen, modifiquen o 

sustituyan. 

La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP controlará especialmente el 

caudal y la calidad del efluente en el caso de limpieza de tanques, con ocasión de su 

vaciado para mantenimientos, cierre vacacional o circunstancias análogas. 

Si los efluentes no cumplen las condiciones que se establecen en el presente capítulo, el 

usuario tiene la obligación de construir, operar y mantener a su cargo todas aquellas 

instalaciones de tratamiento que sean necesarias, de acuerdo con las prescripciones 

incluidas en el Título III del presente Anexo. 

La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP, podrá revisar y en su caso 

modificar, las limitaciones anteriores en atención a consideraciones particulares, cuando 

los sistemas de tratamiento y disposición lo permitan o lo requieran. 

 

CAPÍTULO 3: SISTEMAS DE EMERGENCIA. 

 

Artículo 8. Se entenderá que existe una situación de emergencia o peligro, cuando debido 

a un incidente eventual e imprevisible no controlado en las instalaciones del usuario, que 

produzca o exista riesgo inminente de producirse, un vertimiento inusual a la red de 

alcantarillado que ponga en peligro la seguridad de las personas o bien al propio sistema 

de alcantarillado público. 

Asimismo y con igual denominación se incluyen aquellos vertimientos cuyo caudal 

instantáneo produzca condiciones de obstrucción y rebosamiento en las redes, cámaras y 

demás componentes del sistema de alcantarillado. 

 

Artículo 9. Ante una situación de emergencia o peligro, el usuario deberá de inmediato 

aplicar las medidas previstas en el Plan de Contingencias aprobado por la Autoridad 

Ambiental, para mitigar los daños que pudieren ocasionarse y comunicar urgentemente el 

incidente producido a la Autoridad Ambiental o de Salud y al teléfono de daños de la 

Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP ,  Establecida la comunicación, el 

usuario indicará el tipo de productos y la cantidad de los mismos que se han vertido a la red 

de alcantarillado. 

El usuario deberá utilizar también todos los mecanismos eficaces para reducir al mínimo la 

cantidad de productos vertidos y aplicar el plan de contingencias. 

Las instalaciones con riesgo de producir vertimientos inusuales a la red de alcantarillado 

deberán disponer de instalaciones de seguridad, capaces de contener los posibles 

vertimientos accidentales y en sus procedimientos, se incluirán las medidas que deberán 

tomar para prever los accidentes más peligrosos que se puedan producir en función de las 

características de sus propios procesos industriales. 



Las instrucciones se redactarán de forma comprensible para el personal poco calificado, 

deberán ser divulgadas al interior de su empresa y situadas en los puntos estratégicos del 

local, especialmente en los sitios donde los operarios hayan de actuar para llevar a cabo 

las medidas correctoras. 

Este requisito se determinará en la factibilidad de servicios y los aspectos allí relacionados 

serán objeto de inspección por los técnicos al servicio de la Empresa de Servicios Públicos 

de Tocancipá S.A ESP. 

En un término máximo de 5 días, el interesado remitirá a la Empresa un informe detallado 

de lo sucedido, que deberá contener como mínimo los siguientes datos: nombre e 

identificación de la industria, localización de ésta, caudal, materias vertidas, motivo del 

accidente, hora en el que se produjo, correcciones efectuadas "in situ" por el usuario, hora 

y forma en que lo comunicó a la Empresa y en general todos aquellos datos que permitan 

a los técnicos de la Empresa una correcta valoración de lo sucedido y de sus 

consecuencias. 

 

Planes de Contingencia  

Partiendo de esta generalidad, se establecieron tres niveles de alertas como se muestra en 

el siguiente cuadro: 

Alerta Nivel de 
impacto 

Descripción 

Azul  Muy Bajo  Se generan signos de alarma que no afectan la normal 
prestación del servicio. 

Amarilla Bajo Se generan signos de alarma que pueden afectar la normal 
prestación del servicio de suministro, intermitencia en  el 
sevicio de acueducto, alcanrtarillado y aseo menor a 12 horas 

Naranja Medio El servivio en general es parcial, solo se presenta en unos 
sectores del municipio igual a 24 horas.  

Roja Alto El servicio presenta interrupción total en el municipio mayores 
72 horas.  

 

A continuación se describen las acciones de respuesta bajo el esquema de alertas para 

los diferentes sistemas. 

Acciones Alerta Azul 

ALETRA AZUL  NIVEL MUY BAJO IMPACTO : MUY BAJO  

ACCIONES DE RESPUESTAS  

1.  Un integrante del comité central de emergencia se encargara de evaluar la 
emergencia e información disponible frente al posible desarrollo del riesgo. 
colocara en conocimiento al resto del equipo sobre el evento sucedido. 



ALETRA AZUL  NIVEL MUY BAJO IMPACTO : MUY BAJO  

2. Buscar e implementar acciones preventivas y de control con el personal 
operativo para verificar la correcta prestación de los servicios. 

3. Atender oportunamente los daños y/o reparaciones de las diferentes redes de 
acueducto y alcantarillado. 

4. Mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento los equipos de bombeo 
y stock mínimo de herramientas mecánicas para las reparaciones requeridas. 

5.  Documentar y registrar los incidentes ocurridos, en las bases de datos para 
proyectar los planes de mejorarmiento ante estos eventos. 

6. Informar a los medios de comunicación masiva. 
 

 

Acciones Alerta Amarilla 

ALETRA AMARILLA NIVEL BAJO IMPACTO : BAJO 

ACCIONES DE RESPUESTAS  

1. Aplicar los procedimientos técnicos, operativos y de soporte establecidos en el 
sistema de gestión de la empresa para mantener la operación normal y con ello 
la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado.  

2. Estar atentos a las comunicaciones e instrucciones de las diferentes entidades 
como CAR, IDEAM, Alcaldía Municipal, CRA, SSPD, entre otras.  

3. En caso de presentarse sequias realizar campañas de ahorro y uso eficiente del 
agua con la comunidad.  

4. Realizar abastecimiento en carro tanques a los hogares agrupados, sector 
educativo y centro de salud. 

5. Realizar seguimiento y control a los pozos a través del Programa de 
automatización.  

6. Realizar la inspección horaria y el mantenimiento necesario sobre las 
estructuras de captación para evitar la reducción del agua captad  

7. Mantener en constante gestión y seguimiento al Índice de Agua No 
Contabilizada IANC en busca de su disminución.  

8. Atender oportunamente los daños y/o reparaciones de las diferentes redes de 
acueducto y alcantarillado.  

9. Mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento los equipos de bombeo 
y stock mínimo de herramientas mecánicas para las reparaciones requeridas. 

10. Disponer de maquinaria pesada para la remoción de escombro y búsqueda de 
redes y equipos que aun cumple con su función vital. 

11. Disponer de los elementos y gabinentes contraincendios que no se encuentre en 
fecha de vencimiento. 

12.  Contar con los equipos suplentes y/o disponer de convenios o contratos 
vigentes con empresas del sector que cuenten con los equipos de las mismas 
características. 



ALETRA AMARILLA NIVEL BAJO IMPACTO : BAJO 

13. Activar la red de información y generar boletín diario comunicando el estado de 
alerta y prestación del servicio, para que se tomen las medidas preventivas de 
almacenamiento en los hogares. 

14. Revisar los focos de deficiencia del servicio debido a causas diferentes a la 
producción (reparaciones, implementación de infraestructura, etc.), para ello, la 
empresa cuenta con un stock de materiales y herramientas, suficientes para 
atender en el menor tiempo posible las reparaciones en el sistema de 
producción y distribución.  

15. Reprogramar los turnos que no se hayan podido cumplir en su horario 
normalmente establecido. 

16. Reiterar la solicitud a la alcaldía para que se prohíba la disposición de 
escombros y basuras sobre las alcantarillas, canales y cauces naturales para 
evitar taponamientos o inundaciones que pongan en peligro a las comunidades 
e incrementan el aporte de sedimentos en el caso. 

17. Reportar los accidentes de trabajo, realizar los trámites pertinentes ante las 
entidades de salud y seguridad y contar con personal supernumerario. 

18. Realizar el resane de las estructuras que presentan fallas en sus componentes.  
19. Informar a los medios de comunicación masiva. 
20. En caso de derrames y fugas realizar con mayor frecuencia el muestreo del 

agua cruda para medir los parámetros de turbiedad y color. 
 

 

Acciones Alerta Naranja  

ALETRA NARANJA NIVEL MEDIO IMPACTO : MEDIO 

ACCIONES DE RESPUESTAS  

1.  Espaciar turnos de los sectores discontinuos y empezar a frecuenciar sectores 
de servicio continuo.  

2. Suministrar agua por carro tanques a los sectores que por algún motivo no 
alcanzaron a abastecerse en el turno que les correspondía. 

3. Se abrirán centros de cargue de carro tanques, los cuales estarán ubicados en 
la red matriz y operados por funcionarios de la empresa. 

4.  Asegurar el abastecimiento de los centros medicos, colegios, albergues y 
demás instituciones vulnerables. Se solicitará al Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastre (CMGRD) la activación de los planes de contingencia de 
estas instituciones y simultáneamente se activará la red de salud y entidades 
vulnerables, donde los coordinadores de estas entidades mantendrán 
comunicación directa con el encargado por la empresa para el despacho de los 
carro tanque  



5. En el momento en que existan sectores donde la capacidad operativa no pueda 
atender por medio de los turnos de servicio, se atenderá la ciudad a través de 
puntos de acopio, los cuales estarán ubicados en la red matriz.  

6. Solicitar vactor de acuerdo a los convenios establecidos y realizar el sondeo 
sectorizando y dando prioridad a los más vulnerables. 

7. Activar Red Social Comunal. Esta red se encuentra conformada por 
representantes de la comunidad entre Líderes y Presidentes de Juntas de 
Acción Comunal, quienes evidenciarán las causas que producen la emergencia 
sanitaria e informarán de forma eficiente y oportuna a la comunidad que 
representan, y ayudarán en la coordinación para el suministro de agua en los 
puntos de acopio y centros satélites que la empresa disponga. Además velarán 
para que se cumpla con las normas de calidad de agua vigentes y participarán 
en el proceso de mejora continua del plan de contingencia.  

8. Mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento los equipos de bombeo 
y stock mínimo de herramientas mecánicas para las reparaciones requeridas. 

9. Disponer de maquinaria pesada para la remoción de escombro y búsqueda de 
redes y equipos que aun cumple con su función vital. 

 

 

Acciones alterta Roja  

ALETRA ROJA NIVEL ALTO IMPACTO : ALTO  

ACCIONES DE RESPUESTAS  

1. Solicitar el apoyo de la fuerza pública (Policía Nacional) para la protección de los 
puntos de acopio y de los diferentes carro tanques que se utilizarán para la 
distribución coordinación con autoridades policiales 

2. Se solicitará a la Alcaldía Municipal la declaratoria de la EMERGENCIA 
SANITARIA, con el objeto de motivar el uso racional del agua, la prohibición y 
suspensión del servicio de lavaderos de todo tipo, restricción de consumo diario 
de acueducto  dentro del perímetro urbano de este Municipio, así como el lavado 
de calles y andenes, entre otros  

3. .En lo posible se complementará la producción de emergencia con la compra de 
agua en bloque a municipios vecinos que tengan tal disponibilidad.  

4. Se notificará a las fuerzas del municipio y a la comunidad en general, el uso de 
fuentes de agua alternas tales como, la recolección de aguas lluvias y/o pozos 
artesanales (agua subterránea), para uso diferente al consumo humano.  

5. Solicitar el apoyo del personal encargado de la movilidad con el fin de tomar 
medidas para el control del tráfico en las zonas en donde se requiera movilización 
de vehículos para la distribución del agua, trasnporte de residuos  y demás 
actividades a desarrollar en la atención de la emergencia. 

6. Establecer un cronograma para la de distribución de agua potable en carro 
tanques, informando a la comunidad el horario de entrega y los sectores de 
suministro. 

7. Solicitar  el apoyo al CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRE (CMGRD), la declaratoria de Evento Crítico Nacional, para que la 



Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, active la sala 
de crisis.  

8. Informar al CLOPAD, las ayudas necesarias para el restablecimiento del servicio. 
Adicionalmente, plantas potabilizadoras portátiles para emergencia, tanques de 
almacenamiento y vehículos remolques para la distribución del agua, dando 
prioridad a las entidades vulnerables. 

9. Solicitar el apoyo de las demás empresas prestadoras del servicio de municipios 
aledaños.  

10. Informar a través de todos los medios de comunicación existentes, las medidas 
de uso racional y métodos para potabilizar el agua recolectada de otras fuentes 
diferentes a la red de acueducto, horarios de recolección de residuos solidos. 

11. Mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento los equipos de bombeo 
y stock mínimo de herramientas mecánicas para las reparaciones requeridas. 

12. Disponer de maquinaria pesada para la remoción de escombro y búsqueda de 
redes y equipos que aun cumple con su función vital. 

13. Contar con recursos financieros destinados únicamente para la atención durante 
la emergencia. 

14. Se evaluar los sectores críticos con el fin de reprogramar las rutas establecidas 
para la recolección de residuos solidos  

 

 

TÍTULO III. INSTALACIONES DE PRETRATAMIENTO. 

 

Artículo 10. Las aguas residuales que entren al sistema de alcantarillado público, deberán 

tener características similares a las aguas residuales domésticas y por este motivo cumplir 

los límites de vertimiento establecidos en el presente Anexo. Aquellos vertimientos que no 

cumplan dichos límites, deberán ser objeto del pretratamiento que sea necesario para: 

 Proteger la salud del personal que trabaja en el sistema de alcantarillado. 

 Garantizar la conservación y el correcto funcionamiento de las instalaciones y los 

equipos de dichos sistemas. 

 Garantizar que la disposición final del sistema de alcantarillado público no tenga 

efectos nocivos sobre el medio ambiente y que los cuerpos de agua receptores 

cumplan las normativas ambientales vigentes en la materia. 

 

Artículo 11. Los pretratamientos a que se refiere el Artículo anterior, deberán ser 

construidos, operados y mantenidos por el propio usuario. Podrán ser realizados por un 

único usuario o por una agrupación de ellos. 

 

Artículo 12. Las aguas residuales que no viertan a la red pública de alcantarillado y que 

por tanto no pasen por los sistemas de tratamiento y disposición final del sistema de 

alcantarillado público, no serán objeto de lo dispuesto en el presente Anexo. Antes de su 



vertido al cuerpo receptor, se deberán aplicar los tratamientos que contempla la normativa 

y que en su caso imponga la Autoridad Ambiental en el ejercicio de sus facultades. 

 

Artículo 13. La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP, en función de los 

datos de que disponga, podrá exigir en los casos que crea oportunos la adopción de 

medidas especiales de seguridad, para los usuarios no domésticos. 

Por lo tanto, tales usuarios permitirán las visitas, reuniones, inspecciones y en general, 

todas las pruebas a que hubiere lugar. 

 

TÍTULO IV. CARACTERIZACION, INSPECCION Y SANCIONES. 

 

CAPÍTULO 1: CARACTERIZACIÓN DE LOS VERTIMIENTOS. 

 

Artículo 14. Todas las medidas, pruebas, toma de muestras y análisis para determinar las 

características de las aguas residuales, se efectuarán según los "Métodos normalizados 

para análisis de aguas y aguas residuales". Estas medidas y determinaciones se realizarán 

bajo la dirección y supervisión técnica de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 

S.A ESP  o entidad en quien ésta delegue. 

 

 Artículo 15. Los usuarios no domésticos cuyos consumo promedio sea igual o superior a 

100 m3/mes o cuando en la caracterización preliminar de sus efluentes o por su actividad 

sean potenciales generadores de sustancias de interés sanitario indicadas en el Decreto 

1594., deberán instalar y poner a disposición de los técnicos para la determinación de las 

características de los vertimientos y/o de la carga contaminante vertida, los siguientes 

dispositivos: 

 

 Pozo de muestras. Cada usuario colocará en la conexión de descarga de sus vertimientos 

de aguas residuales, una cajilla de inspección o registro de fácil acceso, libre de cualquier 

interferencia, localizado aguas abajo, antes de la descarga a la red y fuera de la propiedad. 

Remitirá a la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP, planos de localización 

de los pozos para su identificación y censo. 

 

 Aforo de caudales. Cada pozo de muestras dispondrá de un aforador tipo Parshall, 

Venturi, vertedero triangular o similar para la determinación del caudal de los vertimientos 

de aguas residuales. Si los volúmenes de agua consumida y los volúmenes del vertimiento 

fueran aproximadamente iguales, la medición de la lectura del caudal de agua por el 

medidor podrá ser utilizada como aforo del caudal residual. 

 

 Muestras. La técnica en la toma de muestras variará según la determinación a realizar. 



 

 Determinaciones. Para concentraciones máximas que no puedan ser superadas en 

ningún momento, la medida será instantánea y tomada a cualquier hora del día. Para 

concentraciones medias representativas, las medidas serán horarias, integradas 

proporcionalmente al caudal y tomadas durante el periodo de vertimiento. 

 

Pretratamiento. En el caso de existir pretratamientos de las aguas residuales, se instalará 

a la salida de los efluentes depurados un pozo de muestras con las mismas condiciones y 

requisitos mencionados en el primer párrafo de este Artículo. 

 

CAPÍTULO 2: INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. 

 

Artículo 16. Sin perjuicio de lo dispuesto por la Autoridad Ambiental o de Salud, para los 

efectos de su control, los usuarios no domésticos del sistema de alcantarillado, deberán 

permitir y facilitar la toma de muestras de sus vertimientos, para efectos de lo determinado 

por este Anexo. 

El titular de la instalación que genere vertimientos de aguas residuales no domésticas, 

estará obligado para con el personal autorizado acreditado por la Empresa de Servicios 

Públicos de Tocancipá S.A ESP  a: 

1. Facilitar a los inspectores, sin necesidad de comunicación previa, el acceso a aquellas 

partes de las instalaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de su misión. 

2. Facilitar el montaje de los instrumentos necesarios para realizar las medidas, 

determinaciones, ensayos y comprobaciones requeridos. 

3. Permitir a los inspectores la utilización de los instrumentos que el usuario utilice para su 

propio control, en especial aquellos que usa para el aforo de caudales y toma de muestras 

para realizar los análisis y comprobaciones. 

4. Facilitar a la inspección los datos necesarios para el ejercicio y cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Del resultado de la inspección se dejará constancia, en la que se detallará: 

 

1. El resumen histórico de los vertimientos desde la última inspección, con el concepto del 

inspector sobre si la instalación mantiene bajo un control eficaz las descargas de sus 

vertimientos. 

2. La toma y tipos de muestras realizadas. 

3. Las modificaciones introducidas y las medidas adoptadas para corregir las eventuales 

deficiencias señaladas por la inspección en visitas anteriores. 

4. Las anomalías detectadas en la inspección y las observaciones adicionales que se 

estimen oportunas. 



 

Artículo 17. La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP  elaborará un registro 

de los vertimientos con el objeto de identificar y regular las descargas. En este registro, los 

vertimientos se clasificarán en función del caudal y de su potencial contaminante. 

Con base en este registro y a los resultados de las comprobaciones efectuadas en la red, 

la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP  cuantificará periódicamente las 

diversas clases de vertimientos con el fin de actualizar las limitaciones de las descargas y 

conocer la dinámica de los cambios producidos. 

 

Artículo 18. Los costos correspondientes a los análisis de Laboratorio derivados de los 

monitoreos para el control de los vertimientos deberán ser asumidos por el usuario. 

 

 

 

CAPÍTULO 3: INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS CORRECTORAS. 

 

Artículo 19. Las infracciones a las normas establecidas en este Anexo se consideran 

materia que afecta gravemente a la Empresa y serán sancionadas hasta con la suspensión 

de los servicios de acueducto y alcantarillado sin perjuicio de las multas y sanciones 

establecidas en la legislación que pudieran ser de aplicación por la autoridad competente. 

Ante una infracción que afecte gravemente los cuerpos de agua de dominio público, la 

Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP  cursará la correspondiente denuncia 

a la Autoridad Ambiental y demás autoridades competentes. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

 

PRIMERA. 

 

Las instalaciones ya existentes en el momento de entrar en vigor el presente Anexo deberán 

adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento en la forma y términos que se indican 

a continuación: 

En los 6 meses siguientes, todos los usuarios no domésticos remitirán a la Empresa para 

su registro, los datos y la documentación que se describe a continuación: 

  Ubicación y características de la actividad que desarrolla. 

  Abastecimiento de agua: procedencia, tratamiento previo, caudales y usos. 

  Materias primas utilizadas con expresión de sus cantidades en unidades usuales. 

  Memoria explicativa del proceso de la actividad en cuestión con diagramas de flujo. 



  Descripción de los procesos y operaciones causantes de los vertimientos, régimen 

y características, previas a cualquier pretratamiento, de las aguas residuales 

resultantes. 

  Descripción de los pretratamientos adoptados, alcance y efectividad prevista. 

Conductos y tramos de la red de alcantarillado donde se conecta o pretende 

conectar. 

  Vertimientos finales a la red, descripción de su régimen, caudal, épocas y horario 

de vertimiento. Composición final del vertimiento con los resultados de su 

caracterización. 

  Dispositivos de seguridad adoptados para prever accidentes en los elementos de 

almacenamiento de materias primas o productos elaborados susceptibles de ser 

vertidos a la red de alcantarillado. 

  Ubicación en plano general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Escala 

1/10.000  y 1/2.000). 

 Planos de situación de la red interior de recolección e instalaciones de 

pretratamiento. Planos de las obras de conexión, de los pozos de muestras y de los 

dispositivos de seguridad. 

 Todos aquellos datos necesarios para la determinación y caracterización del 

vertimiento y de la acometida de conexión a la red. 

 En el término de 1 año contado desde la entrada en vigor de este Anexo, todos los 

usuarios no domésticos deberán tener construido la cajilla de inspección a la que 

hace referencia el artículo 15 de este Anexo. 

 

SEGUNDA. 

 

Transcurridos los términos mencionados, la Empresa adoptará medidas para la 

comprobación de los datos y la existencia de las cajillas o registros, siendo motivo de 

sanción la inexactitud de los primeros o la falta de los segundos. 

 

TERCERA. 

 

Si la información proveniente del registro, la caracterización del vertimiento y los resultados 

de la inspección técnica no se ajustan a este Anexo y por lo tanto no permiten mantener la 

conexión al sistema de alcantarillado, se exigirá la presentación de un plan de cumplimiento 

o programa de descontaminación gradual. Se fijarán los límites de vertimiento que deben 

cumplirse así como el cronograma de las actuaciones a desarrollar. 

En los planes de cumplimiento se exigirá por lo menos el siguiente desarrollo: 

  Primera etapa: Elaboración del programa de ingeniería y cronograma de trabajo. 

Plazo máximo hasta 12 meses. 



 Segunda etapa: Ejecución de las obras según el cronograma presentado y 

aprobado. Plazo máximo hasta 24 meses. 

  Tercera etapa: Consecución y verificación del cumplimiento del Anexo. Plazo 

máximo hasta 6 meses. 

 

 


