GUÍA DEL CONSTRUCTOR
Aplicada a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en proyectos
multifamiliares, centros comerciales, institucionales, industriales y urbanizaciones.

Las ciudades crecen cuando la construcción se reactiva.
El acelerado desarrollo y expansión de Barranquilla han traído consigo nuevas edificaciones de
uso residencial y comercial.
Ante esto, Triple A, como entidad operadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo,
presenta la Guía del Constructor, la cual contiene las condiciones que deben cumplir los proyectos
multifamiliares, centros comerciales o de oficinas en torno al diseño e instalación de redes
hidrosanitarias, sistemas de abastecimiento de agua potable y cuartos de aseo.
La siguiente Guía es de aplicación obligatoria para las redes hidrosanitarias de:








Edificios de apartamentos.
Conjuntos residenciales cerrados.
Centros comerciales, institucionales e industriales.
Edificios o centros de oficinas.
Centros médicos.
Cualquier edificación que requiera medición individual.
Urbanizaciones

Este documento es un complemento a la Normas y Especificaciones Técnicas para la
Construcción de Obras de Acueducto y Alcantarillado de Triple A, la cual es usada para las
urbanizaciones abiertas.
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¿Qué procesos debe gestionar el
constructor ante Triple A para obtener
los servicios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo?
1. Para Edificaciones y Conjuntos Multifamiliares.
El siguiente es un esquema de los procesos que un Proyecto de Construcción de Edificios y
conjuntos multifamiliares debe gestionar ante Triple A para contar con los servicios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo:

 Los procesos 1 + 2 son para fábricas, empresas e industrias en general.
 Los procesos 1 + 2 + 3 son específicamente para proyectos de vivienda y centros
comerciales.
Es importante tener en cuenta que todas las solicitudes referentes a cada uno de estos procesos
deben hacerse utilizando alguna de estas opciones:
a. Presentando documentación requerida en cualquiera de las oficinas comerciales de Triple
A.
b. Por medio del Contact Center de Triple A, enviando la documentación requerida para cada
proceso y utilizando alguno de los siguientes medios de contacto:




Correo Electrónico:cliente@aaa.com.co
Fax: al número 3614111

A continuación se presentan los documentos o requisitos exigidos para cada una de las solicitudes
que conforman los diferentes procesos y el tiempo aproximado de respuesta para cada una.
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1.1. Factibilidad, revisión
acometida provisional

de

diseño

e

instalación

de

Solicitud de Factibilidad de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
Requisitos para solicitar estudios de Factibilidad









Carta con una breve descripción del proyecto.
Formato de factibilidad debidamente diligenciado (ver Anexo Nº 1).
Esquema de localización nítido del predio referenciado al plano del municipio.
Certificado de tradición actualizado del predio donde se solicita el servicio.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía o RUT del solicitante, según aplique.
Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio).
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
Formato de creación de clientes debidamente diligenciado en caso de que sea primera vez
que el constructor solicite estudios de factibilidad a Triple A (ver Anexo Nº 2).

Tiempo de respuesta
Triple A dará respuesta por medio escrito al constructor dentro de los 15 días hábiles contados a
partir de la recepción de la solicitud con los requisitos anteriormente expuestos. En la carta de
respuesta, se anexarán las especificaciones técnicas para la correcta prestación del servicio de
aseo, el formato de solicitud para la prestación del servicio de aseo (ver anexo Nº 3) y la guía para
la presentación de los diseños (memorias de cálculo y planos) de acueducto y alcantarillado de
Triple A (ver anexo Nº 4).

Solicitud de revisión de diseños a las redes de acueducto y alcantarillado
Requisitos para solicitar revisión de diseños a las redes de acueducto y alcantarillado
Presentar los diseños de las redes de acueducto y alcantarillado para su revisión y aprobación en
medio físico y en medio magnético. Estos diseños deben presentarse de acuerdo a como lo exige
la Guía para la presentación de los diseños (memorias de cálculo y planos) de acueducto y
alcantarillado de Triple A (ver anexo Nº 4).
Tiempo de respuesta
Triple A dará respuesta por medio escrito al constructor dentro de los 15 días hábiles contados a
partir de la recepción de la solicitud con los requisitos anteriormente expuestos.
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Solicitud de cotización de instalación de acometida provisional de construcción y de
acometida de alcantarillado.
El constructor deberá solicitar la cotización de la instalación de la acometida provisional del
proyecto solo cuando los diseños hidrosanitarios estén aprobados por Triple A.
Requisitos para solicitar cotización de acometida provisional de construcción y acometida
de alcantarillado.
Carta con la solicitud especificando:
 Nombre de la razón social o persona natural.
 NIT ó cédula correspondiente a la razón social o persona natural solicitante.
 Dirección del constructor.
 Teléfono y correo electrónico del constructor.
 Nombre y dirección del proyecto.
 El número de radicado en la cual se le dio factibilidad al proyecto.

Tiempo de Respuesta e Instalación
Triple A dará respuesta por medio escrito al constructor dentro de los 15 días hábiles contados a
partir de la recepción de la solicitud con los requisitos anteriormente expuestos. La instalación de
las acometidas se ejecutará a más tardar a los 10 días hábiles siguientes a partir de la fecha de
pago del constructor.

1. 2 Instalación de acometida definitiva
 Solicitud de cotización de instalación de acometida definitiva del proyecto y
aprobación del cuarto de basuras.
El constructor deberá solicitar la cotización de la instalación de la acometida definitiva del proyecto
solo cuando los diseños hidrosanitarios estén aprobados por Triple A.
Requisitos para solicitar cotización de instalación de acometida definitiva del proyecto y
aprobación del cuarto de basuras.
Carta en la cual se debe especificar como mínimo:
 Nombre de la razón social o persona natural.
 NIT ó cédula correspondiente a la razón social o persona natural solicitante.
 Dirección del constructor.
 Teléfono y correo electrónico del constructor.
 Nombre y dirección del proyecto.
 Diámetro de la acometida solicitada.
 Certificado de estratificación y nomenclatura del proyecto.
 Plano arquitectónico tamaño carta de ubicación del cuarto de aseo.
 Formato diligenciado de solicitud para la prestación del servicio de aseo (ver anexo No. 3)

4

Tiempo de respuesta e instalación
Triple A dará respuesta por medio escrito al constructor dentro de los 15 días hábiles contados a
partir de la recepción de la solicitud con los requisitos anteriormente expuestos. La instalación de la
acometida se ejecutará a más tardar a los 10 días hábiles siguientes a partir de la fecha de pago
del constructor.

1. 3 Presupuesto e instalación de medidores individuales
 Solicitud de cotización de instalación de medidores individuales.

Requisitos para solicitar cotización de instalación de medidores individuales.
Carta en la cual se debe especificar como mínimo:
 Nombre de la razón social o persona natural.
 NIT ó cédula correspondiente a la razón social o persona natural solicitante.
 Dirección del constructor.
 Teléfono y correo electrónico del constructor.
 Nombre y dirección del proyecto.
 Cantidad de medidores a instalar.
 Listado de propietarios con su respectiva número de cédula y nomenclatura de predios.
Nota: Para proyectos localizados en estrato 3, 4, 5 y 6, los medidores se instalaran con dispositivo
de lectura remota, el cual será a cargo del solicitante.

Tiempo de Respuesta e Instalación
Triple A dará respuesta por medio escrito al constructor dentro de los 15 días hábiles contados a
partir de la recepción de la solicitud con los requisitos anteriormente expuestos. La instalación de
los medidores se ejecutará a más tardar a los 10 días hábiles siguientes a partir de la fecha de
pago del constructor.

El constructor debe informar periódicamente a Triple A sobre los inmuebles que han sido
entregados para descontar su consumo del totalizador y empezar la facturación individual a
cada uno de ellos.
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2. Para Urbanizaciones Abiertas.
El siguiente es un esquema de los procesos para que un proyecto Urbanización debe gestionar
ante Triple A para contar con los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
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Empalmes

Inst. Medidores

2.1 Factibilidad, revisión de diseño.
Aplica lo expuesto en el numeral 1.1 de Factibilidad y revisión de diseño para Edificaciones y
Conjuntos Multifamiliares.

2.2 Pago de Interventoría
Previo al pago de la interventoría el urbanizador deberá presentar:

 Carta de solicitud de interventoría.
 Cronograma de Actividades.

2.3 Suscripción el contrato de condiciones generales o
especiales.

Documentación requerida

Requisitos para suscripción del contrato de condiciones especiales o de condiciones
generales
Una vez aprobados los diseños, Triple A procederá a suscribir con el urbanizador o constructor un
contrato, que dependiendo si las obras de extensión de redes o refuerzos son ejecutados por Triple
A con cargo al cliente será un Convenio de Condiciones Especiales o si estas obras son
construidas directamente por el cliente será un Convenio de Condiciones Generales. De igual se le
informará al urbanizador adicionalmente que debe tramitar para la elaboración del contrato, para lo
cual, deberá anexar los siguientes requisitos:









Nombre de la razón social o persona natural
Factura de interventoría cancelada.
NIT ó cédula correspondiente a la razón social o persona natural solicitante.
Dirección del constructor.
Teléfono y correo electrónico del constructor.
Nombre y dirección del proyecto.
Licencia de Construcción.
Copia de cámara de comercio.

Tiempo de respuesta
La elaboración del contrato por parte de Triple A tendrá una duración de 5 días hábiles. Se
distribuirá un original del contrato al urbanizador y un original para Triple A (Área de Nuevos
Servicios).
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2.4 Asignación de interventoría e inicio de las obras de
acueducto y/o alcantarillado
Una vez el urbanizador y Triple A firmen el Convenio de condiciones generales ó Convenio de
condiciones especiales, el área de Nuevos Servicios enviará al área de Interventoría el convenio
debidamente suscrito por las partes, el cronograma de ejecución de las obras y el pago del costo
de la interventoría de Triple A, el área de Interventoría procederá a elaborar el Acta de inicio de
obra anexando un juego de planos aprobados por el área de diseños, para dar iniciación a la
interventoría de la ejecución de las obras de acueducto y/o alcantarillado.
Requisitos para asignación de interventoría e inicio de las obras de acueducto y
alcantarillado
El urbanizador debe presentar el cronograma de ejecución de las obras y el pago del costo de la
interventoría. De igual forma debe cumplir los siguientes requisitos:
 Disponer de los materiales requeridos para la instalación de las redes, los cuales deberán
corresponder a los proveedores homologados por Triple A.
 Documento de constitución de servidumbres, cuando aplique.
 Licencia de intervención de espacio público y rotura de vías, cuando aplique.
 Plan de Manejo de Trafico – PMT, cuando aplique.
 Cuando el objeto de la Urbanización sea solo la construcción de lotes con servicios, no se
procederá a instalar las acometidas domiciliarias de acueducto
Tiempo de respuesta
Dos (2) días hábiles una vez el urbanizador cumpla con los requisitos planteados mencionados en
el párrafo anterior.

Liquidación y recepción de las redes de acueducto y/o alcantarillado de la
urbanización
Requisitos para liquidación y recepción de las redes de acueducto y/o alcantarillado de la
urbanización o edificación
 Entrega de los planos definitivos de instalación de las redes de acueducto y alcantarillado
con sus respectivos formatos (Tarjetas esquineras de acueducto, Formatos de pozos de
inspección y Formatos de Registros domiciliarios). La información contenida en los planos
debe estar en coordenadas magna sirgas y referida a BM de Triple A.
 Entrega por parte del urbanizador del presupuesto del suministro e instalación de las redes
de acueducto y alcantarillado, el cual será evaluado por el interventor.
 Entrega de la póliza de estabilidad, de acuerdo al presupuesto entregado por el
urbanizador/constructor, por un valor asegurado del 20% del costo de las obras de
acueducto y alcantarillado y una vigencia de 5 años a partir de la fecha de suscripción del
acta de recepción provisional.
 Revisión y conformidad del pago del valor de la Interventoría de acuerdo con el
presupuesto elaborado por Triple A y al tiempo de ejecución de las obras de instalación de
los sistemas de acueducto y alcantarillado. En el caso que la interventoría lo considere se
reliquidará este valor con relación al cronograma de ejecución de obras actualizado.
 Entrega de los formatos que incluya los resultados de las pruebas hidrostáticas y
estanqueidad realizadas a las tuberías de acueducto y alcantarillado respectivamente.
 Firma del Acta de liquidación y recepción.
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Tiempo de respuesta
Estos requisitos deberán cumplirse dentro del tiempo establecido en el cronograma entregado por
el urbanizador para el proceso de interventoría. Una vez el urbanizador o constructor cumpla los
anteriores requisitos, Triple A procederá a autorizar y monitorear la conexión de las redes de
acueducto y alcantarillado de la urbanización a los sistemas existentes.

2.5 Empalmes e instalación de medidores.
Requisitos para empalmes e instalación de medidores en urbanizaciones abiertas
 Relación de usuarios con su nombre y dirección en medio magnético e impreso,
documentación que debe ser entregada al área de Nuevos Servicios.
 Certificado de nomenclatura y estratificación emitido por la Oficina de Planeación
Distrital/municipal que relacione las direcciones de cada uno de los predios del conjunto
residencial o urbanización, documentación que debe ser entregada al área de Nuevos
Servicios.
 Cuando aplique, suministro y montaje del macromedidor con sus respectivas obras civiles
complementarias.
Nota: Para proyectos localizados en estrato 3, 4, 5 y 6, los medidores se instalarán con dispositivo
de lectura remota, el cual será a cargo del solicitante.

En caso que haya factibilidad para el servicio de acueducto pero no para el de
alcantarillado sanitario, el usuario, solicitante o interesado deberá diseñar una solución
in situ para el manejo, transporte y disposición de las aguas residuales sanitarias
generadas en la edificación y/o urbanización, como lo son la construcción de pozas
sépticas y/o la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales con el
posterior vertimiento a algún cuerpo de agua cercano. En ambos casos el usuario debe
gestionar los permisos de vertimientos ante la entidad ambiental competente (Damab,
CRA).
Es importante aclarar que la empresa Triple A S.A. E.S.P. no operaría estos sistemas.
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¿Cuáles son las normas técnicas que
rigen para el diseño e instalación de
redes hidrosanitarias y la prestación del
servicio de Aseo en proyectos
multifamiliares, centros comerciales,
institucionales e industriales y
urbanizaciones?
3. Normas técnicas aplicables obligatorias


Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS-2000: El
mismo establece los criterios y recomendaciones para el diseño, construcción, supervisión
técnica, interventoría, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y
saneamiento básico.



Norma ICONTEC NTC 1500: Código Nacional de Fontanería Colombiana. Define los
requisitos mínimos para garantizar el funcionamiento correcto de los sistemas de
abastecimiento de agua potable, sistemas de desagüe de aguas negras y aparatos y
equipos necesarios para el funcionamiento de estos sistemas. Aplica a la construcción,
instalación, modificación, reparación, reubicación, reemplazo, adición, uso o mantenimiento
de las instalaciones hidráulicas y sanitarias dentro de las edificaciones.



Norma ICONTEC NTC 1669: Es el código para el suministro y distribución de agua para
extinción de incendios en edificaciones.



Normas y Especificaciones Técnicas para la Construcción de Obras de Acueducto y
Alcantarillado de Triple A: Son de aplicación general a todas las actividades que realice
la empresa relacionada con la instalación de redes de acueducto y alcantarillado, trátese
de construcción directa por parte de la empresa, urbanizaciones o de supervisión de las
obras de la misma naturaleza que realicen entidades correspondientes del sector oficial y
privado.



Norma ICONTEC NTC 1063 Parte 2: Medición de agua en conjuntos cerrados. Requisitos
para su instalación.



Decreto 1713 de 2002 y Decreto 1140 de 2003: Requisitos legales sobre el
almacenamiento y presentación de los residuos sólidos.

Las siguientes normas pueden ser consultadas en la página Web, www.aaa.com.co, Gestión
de Clientes, Normatividad: RAS 2000, Especificaciones Triple A y los Decretos
reglamentarios.
Favor consultar directamente las normas NTC en el Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación – ICONTEC - donde podrán consultarlas y adquirirlas. con el
Icontec que se pueden adquirir.
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2.1

Otros requisitos técnicos obligatorios

2.1.1 Para la ubicación de los medidores


Todos los medidores de agua, ya sea individuales o en grupo, deben ser fácilmente
accesibles para su lectura (por ejemplo, sin requerir un espejo o escalera), instalarse en
zonas de uso común con una iluminación adecuada para su mantenimiento, remoción y
desensamble del mecanismo en el sitio sin deterioro ni remoción de material de la
construcción y sin tener que desplazar ningún equipo o varios objetos.



El medidor debe estar protegido contra riesgo de daño por golpes o vibraciones originados
en los alrededores de su sitio de instalación.



Las tuberías aguas arriba y aguas abajo deben encontrarse adecuadamente ancladas con
el propósito de garantizar que ninguna parte de la instalación pueda desplazarse debido a
la presión del agua, en el caso de que el medidor sea desconectado en uno de sus lados.



Antes de cada medidor se dispondrá una llave de corte. Después de cada medidor se
dispondrá una válvula.



El medidor debe encontrarse protegido de los posibles daños ocasionados por la corrosión
ambiental externa.



Se debe dejar un espacio libre mínimo de 15 centímetros a eje del medidor entre cualquier
obstáculo o pared lateral, y un espacio mínimo de 14 centímetros entre medidores ya sea
estos instalados vertical u horizontalmente. La distancia mínima libre longitudinal de
instalación de los contadores debe ser de 40 cms. (ver anexo No. 5).



En el caso de edificios o conjuntos multifamiliares, se debe instalar un medidor totalizador
inmediatamente aguas abajo de la acometida. Lo anterior con el fin de que queden
registrados los consumos no autorizados, los cuales deberán evitarse o acreditarse al
medidor de áreas comunes, si existe, o en una cuenta aparte que se genere para el
medidor totalizador. También deben existir medidores individuales en cada una de las
viviendas que conformen el edificio o conjunto multifamiliar.



Para acometidas residenciales de casas, la caja del medidor deberá quedar siempre fuera
de la línea de construcción y localizada a una distancia mínima de 30 cms de la línea de
construcción. Cuando hay antejardín, se debe ubicar en la zona verde entre la línea de
andén y la línea de bordillo. La caja no puede quedar en el sitio de acceso vehicular, para
así evitar daños a la misma debido a la circulación de vehículos automotores. (ver anexo
No. 6).
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2.1.2. Para la Red de acueducto a instalar


Normas y especificaciones técnicas para la construcción de redes de acueducto y
alcantarillado vigentes de Triple A de B/q S.A. E.S.P.



Toda edificación debe disponer de tanques de reserva de agua potable. El volumen útil de
este tanque debe garantizar por lo menos el abastecimiento de agua para un día de
servicio.



La acometida del proyecto se debe calcular para un tiempo de llenado del tanque de
reserva no mayor a 12 horas.



Para diámetros nominales entre 16 mm (½ pulgada) y 90 mm (3 pulgadas), las tuberías
deben ser flexibles y el material debe ser polietileno (PE) de alta densidad para la relación
RDE requerida por la presión de servicio y de acuerdo a las Normas NTC 3664, 3694 y
4585. Para diámetros nominales mayores a 90 mm (3 pulgadas), el material también será
polietileno de alta densidad.



Las redes de acueducto en las urbanizaciones deben conformar mallas y en el caso de que
existan ramales abiertos, éstos deben finalizar en un hidrante o válvula que permita el
lavado periódico de la red de distribución.



Todas las redes de distribución al interior de las urbanizaciones, requieren ser construidas
por el urbanizador desde el punto de empalme con la red pública existente de acuerdo con
los cálculos de la red de distribución de agua potable hecha por el diseñador.



Los edificios de 3 o más pisos de altura necesitan contar con su propio sistema de
suministro ya sea por gravedad, hidroneumático o combinación de estos para producir las
presiones suficientes que permitan llevar el agua hasta los pisos más altos. Se prohíbe
instalar bombeos directos desde la red pública, es decir, en estos casos los edificios deben
tener un tanque de succión o tanque de reserva de agua potable (NTC 1500, capitulo 6,
numeral 6.6)



En los edificios, los montantes y columnas de agua potable deben ir alojadas en buitrones
construidos para tal fin. Dichos buitrones podrán ser de uso compartido solamente con
otras instalaciones de agua del edificio y tener las dimensiones suficientes para que
puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.



La profundidad de instalación mínima de la red a cota clave debe ser de 0,60 metros en
zonas de andén o verdes y de 1,00metro en cruces de calzada o vías. En caso de no
poder cumplir esta especificación, las tuberías se protegen mediante encamisados
metálicos o de concreto.



Las distancias mínimas libres entre la red de acueducto y los colectores del sistema de
recolección de aguas residuales, son de 1.0 m en la dirección horizontal, y 0.3 m en la
dirección vertical. En todos los casos la distancia vertical se mide entre la cota clave de la
tubería de alcantarillado, y la cota batea de la tubería de acueducto.
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2.1.3. Para la red de alcantarillado a instalar


Normas y especificaciones técnicas para la construcción de redes de acueducto y
alcantarillado vigentes de Triple A de B/q S.A. E.S.P.



Dentro de los conjuntos residenciales cerrados, cada una de las viviendas o edificaciones
necesitan contar con cajas de inspección domiciliarias que se conectaran al colector de
alcantarillado más cercano. El emisario final de la red de alcantarillado del conjunto
necesita también un pozo de inspección antes de conectarse a la red municipal.



La distancia máxima vertical permitida entre la cota fondo del pozo de inspección y la cota
batea de la tubería es de 70 centímetros. En los casos que esta distancia sea mayor se
construirán cámaras de caída para evitar daños en el interior del pozo.



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 sanitario. La domiciliaria de alcantarillado, tendrá un diámetro
mínimo de 6 pulgadas para edificaciones multifamiliares menores a 10 unidades; para
conjuntos mayores a 10 unidades, el diámetro mínimo de la acometida será de 8 pulgadas.



En el evento que existan grupos sanitarios que estén por debajo del nivel del alcantarillado
municipal y es imposible drenarlos por gravedad, se deberá construir un pozo eyector a
dos cámaras con su bomba sumergible para elevar el agua a un registro desde el cual se
conectara a la red municipal.



Las rejillas de las rampas de acceso a los parqueaderos en los semisótanos o sótanos
requieren estar conectadas a un pozo eyector con su bomba sumergible que elevará el
agua a un registro de la red de aguas lluvias de la edificación, para que drene a la calle o,
en caso de existir, a una red de alcantarillado pluvial.

2.1.4. Para el servicio de aseo
2.1.4.1 Especificaciones técnicas para la prestación del servicio de aseo a nuevas
construcciones
Las nuevas construcciones tales como unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos
residenciales, condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o
concentrados en centros comerciales o similares, que se caracterizan porque presentan en forma
conjunta sus residuos sólidos, son clasificados como Multiusuario del servicio público domiciliario
de aseo, y necesitan contar con áreas de almacenamiento de los residuos sólidos producidos por
la actividad que en ellos se desarrolla, de acuerdo con el número de unidades residenciales y/o
comerciales que conformarán el inmueble y a la cantidad de residuos sólidos que se espera
generará entre una y otra frecuencia de recolección.
La empresa Triple A para dará inicio y garantizará la prestación del Servicio de Aseo para estos
usuarios, después de realizar el trámite de solicitud por escrito ante el área de Nuevos Servicios de
la Gerencia Comercial. Hay que cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el
Decreto 1713 de 2002 y decreto 1140 de 2003 y recomendaciones que la Dirección de
Recolección de Residuos Sólidos socialice en una visita técnica requerida por el usuario a través
de la Línea 116 o en su defecto por el área de Nuevos Servicios de la Gerencia Comercial.
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2.1.4.2 Requisitos legales sobre el almacenamiento y presentación de los residuos sólidos
(Decreto 1713 de 2002 y Decreto 1140 de 2003)
Todo Multiusuario del servicio de aseo, tendrá una unidad de almacenamiento de residuos sólidos
que cumpla como mínimo con los siguientes requisitos:
a. Acabados de fácil limpieza y que impidan la formación de ambientes propicios para el
desarrollo de microorganismos y la proliferación de insectos, roedores y otra clase de
vectores.
b. Sistemas que permitan la ventilación como rejillas o ventanas y elementos para prevenir
incendios, como extintores y suministro cercano de agua.
c. Accesible para los usuarios y ubicados en sitios que no generen impacto y molestia a la
comunidad.
d. Con cajas de almacenamiento de residuos sólidos para realizar su adecuada presentación.
e. Las unidades de almacenamiento serán aseadas, fumigadas y desinfectadas por el usuario
con la regularidad que exige la naturaleza de la actividad que en ellas se desarrolla de
conformidad con los requisitos y normas establecidas.

El no cumplimiento de los requisitos para la presentación de los residuos sólidos podría conllevar a
la suspensión o cancelación del registro o licencia, incluso al cierre, cuando se refiere a
establecimientos de comercio, edificaciones o fábricas por parte de la Autoridad, en este caso el
Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla (DAMAB) y la Secretaria de
Control Urbano y Espacio Público del Distrito de Barranquilla.

2.1.4.3 Recomendaciones técnicas para la construcción de cuartos de almacenamiento de
residuos sólidos

a. Requerimientos constructivos y técnicos generales
• No se deberá arrojar o depositar residuos sólidos fuera de los recipientes ubicados en las
áreas de almacenamiento.
• El aseo de los alrededores de las cajas de almacenamiento de uso privado será
responsabilidad del usuario.
• No se deberán colocar las cajas de almacenamiento en áreas públicas.
• Los residuos que sean evacuados por ductos deben ser empacados en recipientes
desechables.
• No deberán colocarse animales muertos, partes de éstos y basuras de carácter especial,
residuos peligrosos o infecciosos en cajas de almacenamiento para el servicio de
recolección domiciliaria.
• La actividad de separación de materiales para el aprovechamiento deberá realizarse al
interior de las áreas de almacenamiento.
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b. Localización
El área de almacenamiento tiene que construirse dentro de las zonas municipales, cumpliendo las
demás normas vigentes de urbanismo. Para las zonas residenciales, el área de almacenamiento
estará localizada dentro de la línea de propiedad y en las zonas comerciales dentro de la línea de
construcción.
El área deberá ubicarse con acceso directo a una vía pública, preferiblemente secundaria ya sea
en la portería del predio o en una entrada adicional a la construcción que se encuentre dentro del
límite de propiedad. En multiusuarios que se caractericen por unidades comerciales, el área de
almacenamiento se localizará en el muelle de carga, con acceso directo desde la vía pública,
siendo ésta preferiblemente una vía secundaria de modo que no se obstaculice el tráfico.
c. Estructura


El piso del cuarto deberá construirse en concreto impermeabilizado con pendiente hacia un
sumidero de 2” con rejilla metálica anti- insectos.



Las paredes internas se empañetarán con mortero impermeabilizado y con acabado hasta
una altura de 2 metros en enchape cerámico de fácil lavado, lo anterior para impedir la
formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos.



Interiormente deberá disponerse de un punto de agua potable para conexión de
mangueras con el objeto de lavar el recinto fácilmente.



En la parte superior se colocarán calados en concreto para ventilación natural, en cuya
parte interna se colocará malla de angeo para evitar el ingreso de insectos, roedores y todo
tipo de animales. En este caso se tendrá en cuenta la dirección de los vientos de modo que
no se afecten las viviendas cercanas con los olores emanados del recinto.



Junto a la puerta del cuarto deberá instalarse un extintor de incendios.



El almacenamiento de residuos en el cuarto se hará mediante el uso de canecas o cajas
estacionarias, las cuales se seleccionarán de acuerdo con la cantidad de residuos a
almacenar

d. Tamaño
El cálculo del área total de almacenamiento se determinará con base al número de recipientes
necesarios para almacenar los residuos entre una y otra frecuencia de recolección.
Tabla 1:
DATOS REQUERIDOS:
Producción per cápita promedio (Ppc) para la
ciudad de Barranquilla
Densidad de residuos sólidos sueltos rs)
Días de acumulación de residuos sólidos (da)*

VALOR TEÓRICO
0.9 Kg/ hab*día
200 kg/m 3
2 días

*Los días de acumulación pueden variar dependiendo de la frecuencia de recolección de residuos
sólidos que posea la construcción.
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Tabla 2:

Recipiente
Tanque de 55
galones
Caja 2Y3
Caja 4Y3
Caja 6Y3

RECIPIENTES A UTILIZAR
Dimensiones(m)
Capacidad
m3
Diámetro
Largo
Ancho
Alto
0.6
----0.900
0.208

Área ocupada por
recipiente m2
0.36

----------

3.32
3.54
4.93

1.97
2.00
2.42

1.69
1.77
2.04

1.285
1.300
1.300

1.53
3.06
4.59

e. Número total de habitantes
Se calcula de acuerdo al número de unidades habitacionales.

f. Numero de recipientes a utilizar:
El tipo de recipiente a utilizar dependerá de las condiciones constructivas de la unidad habitacional
y de la eficiencia de evacuación de los residuos sólidos al momento de la prestación del servicio de
recolección por parte de la empresa de aseo.
Para calcular el número de recipientes necesarios para almacenar y presentar dichos residuos se
tendrá como base la información de las tablas 1 y 2. La determinación del número mínimo de
tanques de 55 galones, contenedores o cajas estacionarias a disponer, se realiza así:

Nota: Si las cantidades resultantes no son exactas, los datos deberán aproximarse hasta
número entero por encima del valor resultante.

el

Cuando el número de tanques necesarios a instalar sea 10 ó más, necesariamente se instalarán
cajas estacionarias y no tanques. El cálculo del número de cajas a instalar se realiza así:

Nota: Si las cantidades resultantes no son exactas, los datos se aproximarán hasta el número
entero por encima del valor resultante.

f.

Área a ocupar por los recipientes a utilizar

Área para almacenar y presentar los residuos sólidos (m2)= N° de recipientes a instalar x área
ocupada por clase de recipiente escogido) + 1
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2.1.4.4 Entrega final de los residuos sólidos
Teniendo en cuenta el recipiente a utilizar para presentar los residuos sólidos para su recolección y
posterior transporte al sitio de disposición final, se recomiendas las siguientes consideraciones:

a. Tanques de 55 galones
Los tanques de 55 galones deberán presentarse en la entrada al predio ya sea en la portería o en
otra entrada que posea la construcción dentro del perímetro del predio con conexión directa a la
vía pública para que el vehículo recolector pueda ubicarse mientras se realizan la maniobras de
recolección de los residuos sólidos generados. Para esto el constructor tiene que entrenar al
personal de mantenimiento y oficios varios que realiza dicha actividad.

b. Cajas Estacionarias
Las cajas estacionarias son recipientes que por su volumen requieren ser evacuadas de manera
mecánica por medio de un vehículo recolector por lo que, para lograr un fácil acceso, las nuevas
construcciones tendrán en cuenta en su diseño las características de los equipos de recolección
(compactadores) utilizados actualmente por la empresa:
Longitud total del equipo: 10.10 m
Ancho del equipo: 3.0 m
Altura del equipo: 3.6 m
Peso promedio del vehículo con residuos: 35 toneladas
Cuando el usuario disponga cajas para el almacenamiento (2Y3, 4Y3 Ó 6Y3) deberá contemplar
en el diseño del área, que el descargue de los residuos al interior del vehículo se realiza en forma
mecánica, por lo que la altura y ancho de acceso al sitio deberán ser mayores a las
especificaciones del vehículo.
Las vías internas de acceso a las áreas de almacenamiento deberán soportar y permitir el fácil
rodamiento de los vehículos de recolección.
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¿Cómo son los sistemas de
abastecimiento de agua potable
aceptados por Triple A para proyectos
multifamiliares y centros comerciales
o de oficinas?
Los sistemas de suministro de agua potable dependen del tipo de proyecto a ejecutar:
Edificaciones o conjuntos residenciales.

3.1. Para edificaciones de dos pisos y conjuntos residenciales de casas.
El suministro o abastecimiento depende de la magnitud del proyecto y puede ser por:
a. Sistema directo:
El predio se surte con la presión que existe en la red secundaria municipal. No existen
sistemas de bombeo adicional. A continuación presentamos 3 modelos de abastecimiento por
sistema directo, recomendados para edificaciones de dos pisos y conjuntos pequeños
residenciales de casas.
Ver Anexo N° 7. Modelo 1: Acometida Definitiva – Medidor Totalizador – Red de Distribución Medidores Individuales en Casas
Ver Anexo N° 8. Modelo 2: Acometidas Individuales – Medidores en Acera o Zona Verde
Ver Anexo N° 9. Modelo 3: Acometida Definitiva – Distribución Tipo Flauta – Medidores
Individuales en Acera o Zona Verde

b. Sistema hidroneumático:
Es aquel en el cual se dispone de un tanque hermético, en el que se tiene aire y agua a una
presión adecuada para ser distribuida y utilizada en la red. Se compone de un tanque bajo, un
tanque hidroneumático, el equipo de bombeo, la red de distribución que alimenta a cada una
de las unidades de vivienda por medio de las ramificaciones. Es utilizado en edificios de más
de dos pisos y en conjuntos residenciales de grandes casas.
Ver Anexo N° 10. Modelo 4: Acometida definitiva – Medidor Totalizador Sistema
Hidroneumático – Medidores Individuales en Casa

3.2 Para edificaciones de más de dos pisos
a. Sistema por gravedad:
Se dispone de un tanque de almacenamiento en la parte alta de la edificación, con el fin de
abastecer los aparatos de manera continua con una presión adecuada. Se compone de un
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tanque bajo, el equipo de bombeo, la tubería (montante) que alimenta el tanque alto y los
bajantes que parten de este para alimentar la red en sus diferentes ramificaciones.
Ver Anexo N°11. Modelo 5: Sistema por Gravedad – Edificaciones de más de dos pisos
b. Sistema hidroneumático:
Se dispone de un tanque hermético, en el que se tiene aire y agua a una presión adecuada
para ser distribuida y utilizada en la red. Se compone de un tanque bajo, un tanque
hidroneumático, el equipo de bombeo, la tubería (montante) que alimenta a cada una de las
unidades de vivienda por medio de las ramificaciones.
Ver Anexo N° 12. Modelo 6: Sistema Hidroneumático – Edificaciones de más de dos pisos
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Glosario


Área de Nuevos Servicios: Es el área de Triple A encargada de gestionar todas las
solicitudes, peticiones y requerimientos entre la empresa y el constructor. Todas las
comunicaciones entre el constructor y la compañía se deben realizar a través de esta área.



Constructores y urbanizadores: Aquellas empresas o personas naturales que se dedican
a la actividad de la construcción y urbanización.



Multifamiliares: Construcción destinada a vivienda, en edificaciones de varios pisos o en
conjuntos residenciales.



Factibilidad de servicio: Conforme al Decreto Nacional 4065 de 2008, son las
especificaciones técnicas generales que se requiere para la prestación efectiva del servicio
cuando haya la necesidad de extender o ampliar las redes matrices de los servicios
públicos. Este trámite deberán realizarlo los predios que adelanten trámite de Plan Parcial
de desarrollo ó de Renovación Urbana, conforme a lo establecido en la ley 388 de 2000,
POT de Barranquilla y Decreto Nal 4065 de 2008. El desarrollo por urbanización de predios
en suelos de expansión, se regirá por las normas del respectivo Plan Parcial de acuerdo al
POT vigente de Barranquilla o de los municipios donde opere Triple A S.A. E.S.P.. Si de
conformidad con esas normas las actuaciones correspondientes no estuvieren ligadas a la
ejecución de una Unidad de Actuación Urbanística, se aplicará lo dispuesto en el artículo
51 y en el parágrafo del artículo 39 de la Ley 388 de 1997.

.


Disponibilidad de servicio: Conforme al Decreto Nacional 2181 de 2006, son los
lineamientos técnicos que se deben tener en cuenta cuando hay viabilidad técnica de
conectar el predio o los predios objeto de licencia de urbanismo a las redes existentes de
servicios públicos (acueducto y alcantarillado sanitario).



Acometida de acueducto: Derivación de la red de distribución que se conecta al registro
de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios la acometida
llega hasta el registro de corte general, incluido éste.



Acometida de alcantarillado sanitario: Derivación que parte de la caja de inspección
domiciliaria y llega hasta la red secundaria de alcantarillado sanitario o al colector.



Área común: Es toda distribución de la red hidráulica y aquellos depósitos usados para
almacenamiento de agua potable en el espacio existente entre las viviendas agrupadas
físicamente o en bloques cerrados, en las cuales se conjugan zonas de recreación, zonas
de uso social, zonas verdes, parqueaderos, sótanos y azoteas.



Registro del medidor: Es la caja con su tapa colocada generalmente en propiedad pública
o a la entrada de un inmueble, en la cual se hace el enlace entre la acometida y la
instalación interna de acueducto y en la que se instala el medidor y sus accesorios.



Caja de inspección o registro de aguas residuales: Caja ubicada al inicio de la
acometida de alcantarillado sanitario que recoge las aguas residuales de un inmueble, con
su respectiva tapa removible y en lo posible ubicada en zonas libres de tráfico vehicular.



Acometida Provisional: Acometida transitoria de acueducto con medición, que llega hasta
el límite de un predio privado o público, la cual es solicitada a la entidad prestadora del
servicio público, por su propietario o representante legal, por un período determinado, por
un proceso constructivo o un evento autorizado por la autoridad competente.
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Instalación interna de acueducto del inmueble: Conjunto de tuberías, accesorios,
estructura y equipos que terminan en puntos potables con grifos incorporados, que
integran el sistema de abastecimiento de agua del inmueble, a partir del medidor. Para
edificios de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema de abastecimiento de
agua del inmueble inmediatamente después de la acometida o del medidor de control.



Instalaciones internas de alcantarillado sanitario del inmueble: Conjunto de tuberías,
accesorios y equipos que integran el sistema de tratamiento, evacuación y ventilación de
los residuos líquidos instalados en un inmueble hasta la caja de inspección que se conecta
a la red de alcantarillado.



Medidor individual: Dispositivo mecánico o magnético que mide el consumo de una
unidad habitacional o de una unidad no residencial.



Medidor general o totalizador: Dispositivo instalado en unidades inmobiliarias para medir
y acumular el consumo total de agua.



Red de distribución de acueducto: Es el conjunto de tuberías, accesorios, estructuras y
equipos que conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento
hasta las acometidas domiciliarias.



Red de alcantarillado sanitario: Conjunto de tuberías, accesorios o estructuras o equipos
que conforman el sistema de evacuación y transporte de las aguas residuales de una
comunidad y al cual descargan las acometidas de alcantarillado sanitario de los inmuebles.



Basura o residuo sólido: Es todo objeto, sustancia o elemento en estado sólido, sobrante
de las actividades domésticas, recreativas, comerciales, institucionales, de la construcción
e industriales y aquellos provenientes del barrido de áreas públicas, independientemente
de su utilización ulterior.



Caja o unidad de almacenamiento: Recipiente metálico o de cualquier otro material
apropiado, para uso comunal o destinado al servicio de grandes productores, que se ubica
en los sitios requeridos para el depósito temporal de residuos sólidos.



Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en
forma definitiva de tal forma que no representen daños o riesgos a la salud humana y al
medio ambiente.



Buitrón: Hueco que se deja en las losas para pasar tuberías, o para ventilar e iluminar un
espacio.
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ANEXOS
Anexo No. 1
SOLICITUD PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Fecha de Radicación
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre ó razón
social del solicitante
NIT / Cédula de
ciudadanía
Nombre del solicitante
Cédula de ciudadanía
Dirección de la razón
social
Teléfonos
Celular
Correo electrónico

Municipio

DATOS DEL PROYECTO O PREDIO QUE SOLICITA LOS SERVICIOS
Nombre del proyecto
Dirección del proyecto

Municipio

Tipo de proyecto

Residencial

Comercial

Industrial

Número de unidades

Residencial

Locales / Oficinas

Bodegas

Cantidad total de
personas que habitarán
el proyecto
Caudal estimado
requerido (m3/mes ó LPS)
Tipo de urbanización
(Diligenciar sólo para
urbanizaciones)

Abierta

Cerrada

Localización del predio

Latitud

Longitud

(Coordenadas Google Earth)

Observaciones (Información adicional del cliente para localización y uso del predio).
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Anexo No. 2
FORMATO DE CREACIÓN DE CLIENTES

CREACION DE CLIENTES
FECHA: ________________________

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

____________________________________

CEDULA O NIT

____________________________________

CONTACTO

____________________________________

CARGO

____________________________________

DIRECCIÓN

____________________________________

TELÉFONOS

____________________________________

CORREO ELECTRONICO

____________________________________

FAX

____________________________________

CIUDAD

____________________________________

CIERRE DE FACTURACIÓN

____________________________________

____________________________________
Vo.Bo. Jefe de Área
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Anexo No. 3

No:
SOLICITUD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Día

Mes

Año

Fecha

Cédula- NIT

No. de Teléfono

Nombre del suscriptor:
Nombre del usuario y/o
razón social:
Nombre del propietario:

INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

Dirección
servicio:
Estrato

para la cual se solicita el

1

2

3

4

5

Barrio :
Póliza No.:

6

Uso a que se destinará el inmueble

N° de unidades

Residencial
Comercio de productos no perecederos
Comercio de productos perecederos
Restaurante
Hotel
Plaza de mercado
TOTAL UNIDADES

Se le entregan al solicitante los requisitos y especificaciones técnicas para la prestación
del servicio de aseo.
OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SOLICITANTE
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FUNCIONARIO DE TRIPLE A

SI

NO

Anexo No. 4
GUÍA PARA LA PRESENTACION DE DISEÑOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
1. PRESENTACION DEL DOCUMENTO
El proyecto, sea de acueducto, alcantarillado o de ambos, deberá presentarse en carpeta-catálogo
de 3 aros con sus portaplanos anexos. El documento deberá contener la información que se
describe a continuación:
Portada:
• Título del proyecto
• Diseñador del proyecto.
• Firma constructora.
• Localización y fecha.
Lomo:
• Título del proyecto
• Localización y fecha.
Contenido:
El documento deberá organizarse en tres capítulos a saber:
 Capítulo I. Documentos de soporte.
 Capítulo II. Memorias de Diseño.
•
•
•
•
•
•

Introducción
Generalidades
Sistema de acueducto y contra incendios (si aplica)
Sistema de alcantarillado (si aplica)
Memorias estructurales (si aplica, solo en caso de estructuras no convencionales o de
estaciones elevadoras)
Memorias eléctricas (si aplica, solo en caso de estaciones elevadoras)

 Capítulo III. Anexos
•
•

Planos: Se presentarán en medio físico y digital. La información digital deberá
presentarse en formatos de dibujo .dwg o .dxf.
Memorias. Se presentarán en medios físico y digital, incluyendo los modelos
hidráulicos utilizados.

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
2.1. DOCUMENTOS DE SOPORTE. (Capítulo I)
Los documentos mínimos que deberán incluirse son, en su orden, los siguientes:
• Carta de presentación del documento y del diseñador o los diseñadores que realizan las
memorias.
• Copia de las tarjetas profesionales de los diseñadores involucrados.
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• Certificado de vigencia y conducta expedido por el COPNIA (Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería) de cada uno de los diseñadores.
• Copia de factibilidad de servicio otorgada por Triple A.
• Carta de Triple A en la cual se certifica la cota del BM para amarre del proyecto.
2.2. MEMORIAS DE DISEÑO. (Capítulo II)
2.2.1. Introducción: Se realiza una descripción general del proyecto así como de los modelos
matemáticos y el software utilizado para realizar el diseño.
2.2.2. Generalidades: En este aparte deberán presentarse:
 Descripción y localización del proyecto. Aquí se describe la extensión, componentes y
ubicación del proyecto. Igualmente, se deberá definir si se trata de una urbanización,
conjunto cerrado o edificio, definiendo cantidades proyectadas de usuarios (viviendas,
oficinas, etc.)
 Sistema de coordenadas utilizado. Los planos y modelos hidráulicos deben estar
georeferenciados utilizando un BM Triple A o del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC). Se deberá definir el sistema utilizado: coordenadas planas o geodésicas
WGS84, MAGNA – SIRGAS.
 Cálculo de la población. Se explicará la metodología de cálculo de la población y de las
variables tenidas en cuenta en ella.
 Nivel de complejidad. Para definir criterios y resultados según Norma RAS 2000.
 Periodo de Diseño. Para definir criterios y resultados según Norma RAS 2000.
 Dotación. Para definir criterios y resultados según Norma RAS 2000.
Para el caso de edificios o de estaciones de servicios se requiere presentar los análisis teniendo en cuenta la
Norma ICONTEC NTC 1500, adicionando en los planos los isométricos de las tuberías de acueducto y de
alcantarillado.

2.2.3. Sistema de acueducto: Presentar una descripción general de los criterios y un análisis de los
resultados (teniendo en cuenta el RAS 2000) organizado de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demanda.
Consumo medio.
Consumo máximo horario.
Consumo (Comercial, Industrial, Institucional).
Caudal de diseño.
Criterios de diseño.
Accesorios de la red y cuadros de despiece.
Válvulas, hidrantes.
Descripción de la alternativa encontrada.
Descripción del modelo hidráulico utilizado.
Presentación de resultados.

2.2.4. Sistema de alcantarillado: Presentar una descripción general de los criterios y un análisis de
los resultados (teniendo en cuenta RAS 2000) organizado de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•

26

Dotación.
Caudales.
Caudal domestico.
Caudal (Comercial, Industrial, Institucional).
Caudal de diseño.
Criterios de diseño.
Descripción de la alternativa encontrada.
Descripción del modelo hidráulico utilizado.

•

Presentación de resultados (Tabla de Cálculo con % de llenado de tubería y fuerza
tractiva).

2.2.5. Otras memorias de diseño (Estructurales y eléctricas).
En caso de presentarse la necesidad de una estructura de tipo tanque, estación elevadora,
estructuras especiales de disipación de energía, etc., que vayan a ser operadas por Triple A, es
indispensable presentar las respectivas memorias estructurales (Cumpliendo con la Norma Sismo
Resistente 2010, NSR-10) y eléctricas (cumpliendo RETIE 2009).
2.3. ANEXOS DEL PROYECTO (Capítulo III)
2.3.1. Planos. Es necesario que se incluyan los planos arquitectónicos y urbanísticos, hidráulicos,
estructurales (si aplica) y eléctricos (si aplica) del proyecto, de acuerdo con los siguientes
requerimientos:
•

Planos impresos en formatos de 914 x 700 mm. Para aquellos esquemas que no
ameriten.

•

Escalas a usar de libre escogencia. Sin embargo, en lo posible, siguiendo las
siguientes recomendaciones:
Alcantarillado
Plantas: 1:1000
Perfiles: 1:1000 Horizontal - 1:100 Vertical
Acueducto
Conducciones
Plantas: 1:1000, Detalle Nodos
Perfiles: 1:1000 Horizontal - 1:100 Vertical
Redes de distribución
Plantas: entre 1:1000 y 1:5000
Perfiles: No lleva
Marquilla: Cada plano debe presentar una marquilla en la cual presente como
mínimo la siguiente información: Nombre del Proyecto, contenido, localización,
firma constructora, nombre del diseñador del proyecto, escala, número de plano.

2.3.2. Resultados de modelos de cálculo. Se anexará copia impresa de las tablas de resultados de
los diseños desarrollados.
2.3.3.
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Otros anexos. En caso de presentarse la necesidad de una estructura de tipo tanque,
estación elevadora, estructuras especiales de disipación de energía, etc., que vayan a
ser operadas por Triple A, favor anexar en el Capítulo III Anexos, copias de estudios
de suelos, cálculos hidráulicos, factibilidades de servicio eléctrico, permisos
ambientales expedidos por las entidades pertinentes, certificado de tradición del predio
y concesión del suelo o servidumbres a favor de Triple A.

ANEXO No. 5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA UBICACIÓN DE GRUPO DE
MEDIDORES
Tipo de medidor: Medidor volumétrico

00000
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00000

00000

00000

Tipo de medidor: Trasmisión magnética.
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ANEXO No. 6
ACOMETIDA RESIDENCIAL

Acometida independiente

Baño de Predio
Limite de
propiedad

Limite de
Anden

Jardin
Medidor
Volumetrico
Llave
de corte

Anden

Caja para
medidor
Valvula

Acometida
Silleta o Abrazadera

Tuberia de
distribución
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ANEXO No. 7
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ANEXO No. 8

32

ANEXO No. 9
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ANEXO No. 10
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ANEXO No. 11
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ANEXO No. 12
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