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2. OBJETO 

 

Esta norma tiene como propósito establecer los requisitos mínimos para la inspección de redes de 

alcantarillado de aguas residuales, lluvias y combinado, con equipos que permitan el diagnóstico, 

evaluación, calificación y clasificación de una red de tuberías de alcantarillado operadas por las 

empresas que pertenecen al Grupo EPM. 

 
 

3. ALCANCE 

 

Esta norma aplica para la inspección de tuberías de alcantarillado operadas por las empresas que 

pertenecen al Grupo EPM de tamaño igual o superior a 150 mm (6”), independiente de cualquier tipo de 

sección transversal y material. Los requisitos de esta norma son aplicables a trabajos de inspección con 

CCTV y otras técnicas de inspección realizados en actividades de inspección predictivas, preventivas, y 

correctivas. Para la verificación de trabajos de rehabilitación, reparación entregas de tuberías realizados 

por urbanizadores y constructores, y entrega de tuberías nuevas al Grupo EPM. Esta norma incluye la 

evaluación de la condición interna de las tuberías inspeccionadas. 

 

El alcance de los trabajos incluidos en esta norma comprende las actividades previas de inspección, 

requisitos mínimos respecto a la necesidad de limpieza de redes, requisitos para los equipos de 

inspección, visualización interna, codificación estándar de defectos internos de las tuberías y calificación 

de la red. Como anexos, esta norma también incluye la terminología aplicable, los códigos de defectos 

y observaciones, los requisitos de experiencia y las acciones correctivas con base a los resultados de 

calificación de la tubería. 

 

Esta norma reemplaza cualquier otra metodología del Grupo EPM, desarrollada con anterioridad para el 

diagnóstico y evaluación de redes de alcantarillado por Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) o por 

cualquier otro método de similares características. Las inspecciones de redes de alcantarillado para las 

empresas del Grupo EPM que apliquen esta norma deben seguir todos los requisitos establecidos en 

los siguientes numerales, independientemente de la ubicación geográfica, territorial, regional o distrito 

especial, donde se encuentren las redes. 

 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
En la Tabla 1 se listan los documentos de referencia empleados en la definición de cada uno de los 

requisitos técnicos. Las resoluciones y los reglamentos nacionales, las normas y guías técnicas 

nacionales e internacionales y demás documentos relacionados, deben ser considerados en su última 

versión y vigencia, a menos que se indique una versión diferente. 

 

Tabla 1. Documentos de referencia 
 

DOCUMENTO NOMBRE 

NASSCO PACP Programa de Certificación para la Evaluación de Tuberías 

NASSCO 2014 
Pipe Condition Assessment Using CCTV: Performance Specification 

Guideline 

CSA 4012-10  Technical Guide – Visual Inspection of Sewer Pipe 

EPA/600/R-10/082 Innovative Internal Camera Inspection and Data Management for Effective 
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DOCUMENTO NOMBRE 

Condition Assessment of Collection Systems 

Norma técnica 

Empresa de 

Acueducto y 

Alcantarillado de 

Bogotá, NS-058, 

versión 4.1 

Aspectos Técnicos para la Investigación y Calificación de Redes de 
Alcantarillado con Equipos de CCTV 

 
 

5. REQUISITOS TÉCNICOS 

 

Los siguientes numerales presentan los requisitos técnicos mínimos y específicos para la inspección 
de redes de alcantarillado para el Grupo EPM. Las áreas o unidades operadoras de los sistemas de 
alcantarillado y las unidades responsables del desarrollo de proyectos de alcantarillado, podrán 
considerar requisitos diferentes a los que se presentan a continuación, los cuales se informan de 
manera oportuna a quien realice la actividad. 

 

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
La inspección y evaluación de la condición interna de las redes de alcantarillado tiene como propósito 
determinar el estado estructural y operativo de los activos para establecer las necesidades de 
intervención por mantenimiento predictivo, preventivo o correctivo, reparación puntual, rehabilitación 
y reemplazo.  
 
Adicionalmente, y dependiendo del tipo de equipos empleados, los trabajos de inspección y 
codificación de defectos y observaciones en las redes deben permitir: 
 

• Validar la ubicación de los tramos de tubería de alcantarillado. 
 

• Validar la longitud de los tramos de tubería inspeccionada. 
 

• Realizar el inventario de conexiones domiciliares en la red. 
 

• Identificar conexiones ilegales o erradas en la red de alcantarillado. 
 

• Alimentar los sistemas de gestión de activos de la empresa con base al riesgo por 
vulnerabilidad a la falla de los tramos inspeccionados. 
 

• Identificar los defectos (como raíces, obstrucciones, juntas separadas y demás) que generen 
exfiltración, infiltración y vertimientos de agua residual. 
 

• Conocer el estado interno de las tuberías nuevas, reparaciones puntuales, o rehabilitaciones 
en tramos completos. 

 
Para lograr estos objetivos y resultados, las técnicas de inspección presentadas en esta norma 
incorporan otras actividades de apoyo como los planes de priorización de trabajos de inspección, 
planes de manejo de tránsito, limpieza previa de las redes y sus equipos, evaluación de la red con 
humo, anilinas u otros trazadores similares, y las actividades de salud y seguridad en el trabajo. Para 
efectos de esta norma se deben cumplir la normatividad y regulación vigente de carácter nacional, 
regional, local y del Grupo EPM.  
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El Grupo EPM ha realizado inspecciones de redes con equipos televisados desde hace más de 20 
años. Las inspecciones realizadas antes de la entrada en vigencia de esta norma se realizaron 
siguiendo los lineamientos particulares de manuales técnicos del Grupo EPM. Esta norma técnica 
reemplaza los lineamientos de cualquier documento, manual o metodología desarrollada con 
anterioridad, y permite el uso de un sistema de codificación de defectos que tiene reconocimiento 
internacional. 

 

5.2. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 
Las disposiciones generales y específicas presentadas en esta norma aplican para tuberías de redes 
de recolección y transporte de alcantarillado. De manera general, los requisitos establecidos en esta 
norma no son aplicables a la inspección de cámaras de acceso o acometidas domiciliarias. 
 
Aunque el CCTV convencional es el método más utilizado para la inspección de redes de 
alcantarillado y para la codificación de defectos, esta norma técnica también considera el uso de 
otros métodos de inspección. Las redes de alcantarillado del Grupo EPM deben inspeccionarse 
utilizando una de las siguientes metodologías. 
 

• Inspección básica de reconocimiento: 
 
Este tipo de inspección es utilizada para verificar de manera ágil las condiciones de la tubería, 
sin realizar necesariamente el ingreso de los equipos de inspección dentro de toda la longitud 
del tramo. Para este tipo de inspección se utilizan videocámaras de poste y videocámaras de 
empuje para la visualización rápida de las condiciones generales del activo. Ambas 
tecnologías pueden permitir el registro de las condiciones internas de una tubería por medio 
del uso de códigos estándar PACP (Pipeline Assessment and Certification Program, en 
español como: Programa de Certificación para la Evaluación de Tuberías). No obstante, lo 
anterior, estos equipos tienen limitaciones de visibilidad y rango de inspección y no 
reemplazan los resultados de calidad y precisión que se obtienen con Inspecciones Visuales 
Convencionales. Adicionalmente, los equipos de inspección con videocámaras de empuje no 
están diseñados para ser utilizados en tuberías de gran diámetro o en tuberías usadas para 
el transporte de aguas residuales como colectores e interceptores. 
 

• Inspección visual convencional: 
 
Este tipo de inspección se utiliza para la identificación de defectos y observaciones a 
distancias exactas dentro de los tramos de tubería por medio del uso de los códigos del 
estándar PACP. Generalmente este tipo de inspecciones se realizan por televisación con 
videocámaras CCTV y por visualización con cámaras de escaneo óptico, las cuales son 
transportadas dentro de todo el tramo de tubería por medio de un sistema semi-robotizado 
con mando a distancia. Este tipo de inspección permite el uso de múltiples programas de 
software para la manipulación de los datos de inspección. Así mismo, permite el uso de los 
datos para la toma de decisiones por medio de algoritmos o modelos de selección automática 
de alternativas de intervención. 
 

• Inspección en condiciones especiales: 
 
Este tipo de inspección se utiliza en tramos de tubería que presentan condiciones especiales 
que requieren la obtención de información de inspección generalmente no visible. Entre los 
ejemplos de tales casos se encuentran tramos de tubería completamente sumergidos (ej. 
sifones invertidos), tuberías de gran diámetro con altos niveles de agua (ej. interceptores de 
agua residual de gran diámetro) y sin posibilidad de derivación, o tuberías que requieran la 
verificación de otros parámetros fuera de la codificación de las condiciones internas (ej. 
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presencia de cárcavas, ovalidad, H2S, etc.). Para estos casos las técnicas de Inspección 
Visual Convencional no permiten visualizar el estado interno de la tubería, por lo que se hace 
necesario el uso de equipos con sensores especiales o adicionales (ej. perfilador láser, sonar 
o multi-sensor). 
 

Independientemente del tipo de inspección de redes a realizar, el personal encargado de dichas 
labores debe estar debidamente capacitado para tal fin. El personal debe mostrar competencias de 
acuerdo con lo definido en el numeral 6.8.1. 
 
Sin importar el tipo de inspección a realizar, el personal encargado de las labores en campo debe 
realizar notificación inmediata sobre cualquier problema o emergencia relacionada con las tuberías 
a inspeccionar. Entre las situaciones a reportar se consideran las siguientes: tuberías totalmente 
colapsadas (0% de área transversal disponible), hundimientos en la rasante en la vía y/o terreno por 
donde cruzan las tuberías (zonas verdes, senderos peatonales, o áreas cercanas a sistemas de 
transporte masivo como el Metro), obstrucciones que sean visibles y generen contaminación por 
reboses de agua residual, tuberías completamente colmatadas o sobrecargadas, tuberías instaladas 
dentro del tramo a inspeccionar y que crucen de manera perpendicular al tramo (cross bores), pérdida 
o atascamiento de equipos dentro de la red, daños a propiedad ajena y lesiones del personal de 
limpieza o inspección.  
 
El uso de otras tecnologías de inspección no mencionadas en esta norma requiere la aprobación 
técnica del grupo responsable de la inspección en cada una de las empresas del Grupo EPM (a la 
fecha de emisión de esta norma técnica el área responsable en EPM Matriz es la Unidad 
Mantenimiento Aguas Residuales). Los requisitos establecidos en esta norma técnica no son 
aplicables a tecnologías no mencionadas en esta norma técnica. 
 

5.2.1. Determinación del tipo de inspección 

 
Cada área o unidad encargada de la operación de las redes de alcantarillado debe tomar las 
decisiones relacionadas con el tipo de inspección a realizar de acuerdo con las necesidades de 
captura de datos, equipos disponibles para la inspección y nivel de detalle necesario para la toma de 
decisiones y uso final de la información.  
 
La Tabla 2 presenta las actividades o resultados esperados para cada tipo de inspección (básica de 
reconocimiento, visual y en condiciones especiales) de manera que sirva de lineamiento para las 
áreas operativas. Adicionalmente, en la Tabla 3 se relacionan los tipos de inspección de acuerdo con 
diámetro de la tubería y su condición de nivel de flujo. 
 

Tabla 2. Tipos de inspección según las actividades o resultados esperados 
 

Tipo de Inspección Actividades o Resultados Esperados 

Inspección Básica de 
Reconocimiento 

• Planeación de trabajos de Inspección Visual 
Convencional 

• Validación o reprogramación de actividades rutinarias de 
operación y mantenimiento  

• Barrido preliminar de un área o sistema para priorización 
de inspecciones tipo Visual Convencional o en 
Condiciones Especiales 

• Recolección de información primaria de códigos de 
defectos y observaciones 

• Inspección en lugares que por accesibilidad no se pueda 
realizar la Inspección Visual Convencional 
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Tipo de Inspección Actividades o Resultados Esperados 

Inspección Visual 
Convencional 

• Actividades rutinarias de operación y mantenimiento de 
la red que requieren identificación detallada de las 
condiciones internas 

• Investigaciones de los tramos de alcantarillado para 
programas de renovación o reposición de redes 

• Entrega de tramos de tubería nuevos al Grupo EPM 

• Verificación de las condiciones internas de tuberías 
rehabilitadas 

• Inspecciones de redes a cargo de terceros (ej. 
urbanizadores y constructores, secretarías, institutos, 
etc.) 

• Obtención de códigos de defectos y observaciones para 
la gestión de activos basada en riesgo por vulnerabilidad 
del sistema 
 

Inspección en 
Condiciones 
Especiales 

• Inspección de sifones invertidos 

• Inspección de emisarios finales 

• Determinación del nivel de sedimentación en tuberías de 
gran diámetro y con alto nivel de flujo de agua 

• Determinación de cárcavas alrededor de la tubería 

• Identificación del espesor residual de pared en tuberías 
rígidas 

• Determinación exacta de la ovalidad de una tubería 
 

 
Tabla 3. Tipo de inspección de acuerdo con el diámetro y nivel de flujo 

 

Tipo de 
Inspección 

Diámetro 
nominal de la 

tubería* 

Nivel de Flujo 
Respecto al 

Diámetro 
Comentario 

 

Inspección Básica 
de Reconocimiento 

6” a 20”  
(150 a 500 mm) 

 20% Permitido 

> 20%  (a) 

 

Inspección Visual 
Convencional 

8” a 15”  
(200 a 375 mm) 

 20% Permitido 

> 20% (a) 

15” a 36”  
(375 a 900 mm) 

 25% Permitido 

60%  Nivel > 25% (b) 

> 60% (a), (b) 

36” a 48”  
(900 a 1200 mm) 

 30% (c) 

60%  Nivel > 30% (b), (d) 

> 60% (a), (b), (d) 

> 48”  
(> 1200 mm) 

 30% (d), (c), (e) 

70%  Nivel > 30% (f), (c), (d) 

> 70% (a), (f), (c), (d) 

 

Inspección en 
Condiciones 
Especiales 

15” a 36”  
(375 a 900 mm) 

Nivel > 25% (e) 

36” a 48”  
(900 a 1200 mm) 

Nivel > 30% (e), (d) 
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Tipo de 
Inspección 

Diámetro 
nominal de la 

tubería* 

Nivel de Flujo 
Respecto al 

Diámetro 
Comentario 

> 48”  
(> 1200 mm) 

 30% (d), (c), (e) 

Nivel > 30% (a), (f), (d), (c) 

 
* Para tuberías de recolección y transporte de aguas residuales. Excluye acometidas de servicio, 
líneas de impulsión y sifones invertidos. 
Convenciones: 

a) Requiere control de flujo, desvíos parciales o totales de caudal para inspeccionar la 
tubería con el mínimo caudal. 

b) Requiere balsa de inspección visual 
c) Permitido con iluminación especial/adicional 
d) Requiere inspección en formato alta definición (HD) 
e) Requiere tractor, balsa u oruga multi-sensor para obtención de información no visible 
f) Requiere balsa multi-sensor para obtención de información no visible 

 

 
Quien realice la inspección debe tener presente que puede presentarse tramos de tubería que 
únicamente pueden ser inspeccionados en horas nocturnas o en días festivos, debido a las 
condiciones de tránsito vehicular o nivel de flujo, sin que ello genere inconvenientes en el 
cumplimiento de cronogramas para dicha actividad. 
 

5.2.2. Sistema de codificación de defectos y observaciones 

 
En todas las redes de alcantarillado operadas por las empresas del Grupo EPM, cuando se utilicen 
equipos de inspección visual como videocámaras de poste, videocámaras de empuje, videocámaras 
de CCTV convencional o de alta definición (estas últimas independientemente de si están sobre una 
balsa o no) y cámaras de escaneo óptico; se debe realizar la codificación de la condición de defectos 
y observaciones cumpliendo estrictamente las disposiciones del estándar PACP de la National 
Association of Sewer Service Companies (NASSCO), versión 7 o su versión vigente en el Grupo 
EPM. 
 
Un sistema de codificación para redes de alcantarillado como PACP, organiza los códigos por 
categorías de defectos y observaciones según su índole. En dicho estándar los códigos están 
agrupados en cuatro familias con base a su particularidad, como se muestra en la Tabla 4. Refiérase 
al manual de PACP de NASSCO, para obtener la lista oficial de códigos exigidos en esta norma 
técnica. La sección 6.6 muestra el cuadro todos los códigos de PACP agrupado en colores por 
familias y grupos de códigos. 
 
 
 

Tabla 4. Familias y grupos de códigos del estándar de codificación PACP (NASSCO, 2020) 
 

Familia Grupo de Códigos Familia Grupo de Códigos 

 
 

Familia de 
Defectos 

Estructurales 
 
 

Grietas (C) 

Familia de 
Operación y 

Mantenimiento 

Depósitos (D) 

Fracturas (F) Raíces (R) 

Rotura (B) Infiltración (I) 

Agujero (H) Obstáculos y 
Obstrucciones (OB) Deformación (D) 

Junta (J) Alimañas (V) 

Daño Superficial (S) Pruebas Sellos 
Lechada Química (G) 



NC-AS-IL02-31 Evaluación de tuberías de alcantarillado con CCTV y otras técnicas de inspección 

 

Página 10 de 56 

Familia Grupo de Códigos Familia Grupo de Códigos 

Familia de 
Defectos 

Estructurales 

Características del 
Revestimiento (LF) Familia de 

Características 
de Construcción 

Acometida (T) 

Falla en la Soldadura (WF) Sello Penetrante (IS)  

Reparación Puntual (RP) Alineación (L) 

Mampostería Punto de Acceso (A) 

Familia de 
Características 
Misceláneas 

(Sin grupos) 
 

 
 
El sistema de codificación PACP no solo se limita a relacionar los códigos para los defectos y 
observaciones encontradas en los tramos de tubería, también establece los requisitos estándar para 
la recopilación de datos generales sobre la inspección y el activo. La Tabla 5 muestra los campos de 
información obligatorios en PACP tal y como son referenciados en el manual de PACP. Debe tenerse 
en cuenta que algunos programas de software para PACP pueden cambiarle el nombre, pero no la 
finalidad a los campos del sistema de codificación. Refiérase al manual de PACP de NASSCO, para 
obtener una descripción de cada uno de los campos y la lista oficial de los campos obligatorios 
exigidos para esta norma técnica. 
 

Tabla 5. Listado de campos obligatorios en PACP (NASSCO, 2020) 
 

No. del 
Campo 

Nombre en el Manual 
PACP 

Descripción Interpretada para el Grupo 
EPM 

1 
Inspeccionado Por Persona certificada que realiza la inspección 

con PACP 

2 
No. de Certificado Certificado de PACP de la persona que 

realiza la inspección 

11 Fecha Fecha en la que se realiza la inspección 

13 
No. de Página* Número secuencial de las hojas del reporte 

impreso o hecho a mano 

15 Limpieza Previa Método de limpieza según manual PACP 

19 
Dirección de Inspección Dirección del movimiento de la videocámara 

en la misma dirección del flujo o contraflujo 

21 Estado de Inspección Completa o incompleta según manual PACP 

26 
Calle (nombre y número) Dirección física del lugar donde se encuentra 

el tramo de tubería inspeccionada 

27 
Ciudad Ciudad o municipio para el cual se realiza la 

videoinspección 

30 
Uso de Tubería Residual, lluvias, combinado, etc. según el 

manual de PACP 

31 
Altura (Diámetro) Diámetro nominal o dimensión vertical (altura) 

en alcantarillados no circulares 

32 
Ancho Dimensión horizontal (ancho) en 

alcantarillados no circulares 

33 
Forma Perfil o sección transversal de la tubería a 

inspeccionar 

34 
Material Material predominante de las tuberías con las 

cuales se construyó el tramo 

42 
No. Pozo Aguas Arriba Número de referencia única para la cámara 

de inspección aguas arriba del tramo de red 
(IPID/FID) 



NC-AS-IL02-31 Evaluación de tuberías de alcantarillado con CCTV y otras técnicas de inspección 

 

Página 11 de 56 

No. del 
Campo 

Nombre en el Manual 
PACP 

Descripción Interpretada para el Grupo 
EPM 

49 
No. Pozo Aguas Abajo Número de referencia única para la cámara 

de inspección aguas abajo del tramo de red 
(IPID/FID) 

* No es obligatorio para inspecciones 
realizadas con software certificado 

 

 
El estándar de codificación PACP también incluye campos opcionales en el Formulario de 
Encabezado. Algunos de estos campos son obligatorios para las videoinspecciones de redes de 
alcantarillado del Grupo EPM. La Tabla 6 presenta los campos opcionales en PACP pero que son de 
obligatorio uso para el Grupo EPM. 
 

Tabla 6. Campos opcionales en PACP que son obligatorios en inspecciones para el 
Grupo EPM 

 

No. del 
Campo 

Nombre en el Manual 
PACP 

Descripción Interpretada para el Grupo 
EPM 

9 Etiqueta de Video Nombre del video para cada inspección 

24 Área de Drenaje Cuenca 

25 
Referencia de Segmento de 
Tubería 

IPID del tramo de tubería 

 
 
Para la recopilación tanto de los códigos de inspección como de la información general de la 
inspección y del activo, se debe utilizar el formulario de inspección establecido por el manual de 
PACP el cual consiste en el “Formulario de Encabezado” y el “Formulario de Detalles de Inspección”. 
Como se observa en la Figura 1, la combinación de los anteriores formularios se conoce como el 
“Formulario de Inspección con PACP”. 
 

 
 

Figura 1. Relación de formularios para la inspección visual de tramos de tubería 
 

Los requisitos técnicos relacionados con la ejecución de la codificación y la calificación de redes con 
base a PACP se encuentra en los numerales 5.2.7 y 5.2.8 de esta norma técnica y en el 
correspondiente manual de PACP de NASSCO.  
 
Todos los operarios que utilicen el estándar PACP para el registro y codificación de las condiciones 
las redes, quienes tomen datos generales de la inspección o el activo según los campos de 
información, quienes supervisen los trabajos de codificación de los operarios, quienes reciben y 
hacen control de calidad a los datos de codificación, y quienes manipulen información de PACP con 
fines de análisis e interpretación de datos, deben ser certificados en PACP por NASSCO. Es 
importante aclarar que el número de certificación PACP se asigna a personas, no a empresas y este 
es único e intransferible.  

Formulario de 

Encabezado 

Formulario de 

Detalles 

Formulario de 

Inspección con 

PACP 
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5.2.3. Inspección básica de reconocimiento 

 
Las inspección básica de reconocimiento reúne tecnologías de bajo costo en comparación con la 
inspección visual convencional o las enmarcadas entre la inspección en condiciones especiales. Las 
tecnologías más utilizadas para este tipo de inspección son las videocámaras de poste y las 
videocámaras de empuje, las cuales no requieren gran cantidad de equipos de apoyo y pueden ser 
fácilmente transportadas. Igualmente, este tipo de tecnologías de inspección proveen una visión de 
las condiciones internas de manera rápida o limitada; y por lo tanto generalmente son utilizadas como 
herramienta para la priorización de trabajos de inspección con otras tecnologías con mayor nivel de 
detalle. 
 
Las tecnologías de Inspección Básica de Reconocimiento son una herramienta útil para un efectivo 
uso de los recursos por medio de inspecciones rápidas y la selección exclusiva y efectiva de los 
activos que requieren inspeccionados con tecnologías de mayor costo, visibilidad y precisión.  

 
Este tipo de inspección puede proveer una base de datos preliminar de códigos de defectos y 
observaciones estandarizados en PACP, generando una calificación estructural y operativa para el 
tramo. No obstante, se debe tener en cuenta que dichos registros no tendrían una localización precisa 
en la inspección. Por lo anterior, es importante tener claridad en los objetivos o resultados esperados 
de la inspección para evitar gastos innecesarios si lo que se requiere es la identificación precisa de 
los defectos para posteriores reparaciones puntuales con zanja abierta o tecnología sin zanja. Los 
equipos de Inspección Básica de Reconocimiento no reemplazan los equipos de Inspección Visual 
Convencional o los empleados para Inspecciones en Condiciones Especiales.  
 
Las técnicas de Inspección Básica de Reconocimiento no son recomendadas para la entrega de 
tuberías nuevas al Grupo EPM por parte de contratistas o urbanizadores. Tampoco son aplicables a 
inspecciones realizadas por terceros, entidades públicas o privadas (ej. secretarías, institutos, etc.). 
Cuando se realice la inspección de redes nuevas con el fin de que éstas sean recibidas para su 
operación y donde sea necesario el uso de las técnicas de Inspección Básica de Reconocimiento, se 
debe solicitar la debida autorización al área operativa competente. El personal de las dependencias 
encargadas de la operación de las redes de alcantarillado del Grupo EPM definirá y autorizará los 
casos en los cuales sea aplicable. 
 
El uso de estos dos equipos de inspección debe estar limitado de acuerdo con lo siguiente: 
 

• Videocámaras de poste: 
 
Se deben utilizar para realizar la inspección de tuberías para la recolección y transporte de 
aguas residuales, redes de alcantarillado de alcantarillado de diámetros mayores a 6” (150 
mm) y menores a 48” (1200 mm), en donde se requiera una rápida intervención o planificación 
de trabajos con otros equipos de inspección. Debido a que la tecnología generalmente 
alcanza visualizaciones entre 15 a 50 metros, puede no permitir la inspección de un tramo 
completo entre puntos de acceso (para tramos con longitudes promedio del sistema de 
alcantarillado). Este equipo se debe utilizar para la identificación de depósitos u obstáculos 
de gran tamaño, condiciones generales de la superficie interna de la tubería, infiltraciones, 
daños puntuales evidentes, colapsos, deformaciones, raíces, acometidas penetrantes y 
demás condiciones que afecten el porcentaje de sección transversal disponible. Debido a lo 
anterior, por lo general estos equipos deben usarse para la verificación de los trabajos de 
limpieza y la visualización de obstáculos de gran tamaño.  
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• Videocámaras de empuje: 
 
Estos sistemas no reemplazan los equipos de inspección por CCTV convencional o de 
escaneo óptico y no están diseñados para la inspección de tuberías para la recolección y/o 
transporte de aguas residuales. Sin embargo, pueden utilizarse para inspeccionar tuberías 
de recolección y transporte de aguas residuales y redes de alcantarillado de diámetros entre 
6” (150 mm) y 15” (375 mm) en donde la longitud del tramo a inspeccionar es de menos de 
40 metros y no se cuenta con equipos de inspección más versátiles. También pueden 
utilizarse para complementar los trabajos de Inspección Visual Convencional cuando los 
equipos de CCTV o escaneo óptico no pueden pasar a través de defectos o características 
de la red. Por ejemplo, estos equipos pueden utilizarse cuando se requiere inspeccionar un 
tramo de tubería que tiene una reducción de 8” (200 mm) a 6” (150 mm) de diámetro, cuando 
la tubería presenta un bloqueo o colapso y se requiere la inspección de la sección del tramo 
no visible desde un acceso o caja domiciliaria, o se requiere pasar a través de un punto 
parcialmente colapsado o bloqueado. Ver los requisitos para los equipos en la sección 5.2.3.2 
de esta norma. 

 
 

5.2.3.1. Actividades preliminares 

 
Generalmente las actividades preliminares para este tipo de inspección están relacionadas con la 
programación de los trabajos en campo, la limpieza de redes y la revisión, consecución y ejecución 
del Plan de Manejo de Tránsito.  
 
Antes de realizar cualquier trabajo en campo, se debe realizar la consulta de los tramos de tubería a 
inspeccionar y se deben planear, entre otras, las actividades indicadas para las Inspecciones 
Visuales Convencionales, presentadas en el numeral 5.2.4.1. 
  
Las actividades de limpieza de redes antes de los trabajos de inspección con videocámara de poste 
no son requeridos. Sin embargo, en caso de ser posible, se recomienda realizarla debido a que es 
de gran ayuda para obtener una mejor visualización de las condiciones internas de los tramos de 
tuberías.  
 
Cuando se realicen actividades de inspección con videocámara de empuje se debe realizar la 
limpieza previa del tramo de tubería. Lo anterior aplica para condiciones ideales de los tramos donde 
no hay obstáculos que prevengan la limpieza de la tubería. 
 
En el caso de realizar limpiezas previas, se debe tener especial cuidado de no causar mayor deterioro 
por mala ejecución o manejo de las herramientas de limpieza. Se debe realizar la notificación 
inmediata al personal encargado de la operación de las redes de alcantarillado del Grupo EPM 
siempre que se produzcan daños en el tramo de la tubería, indicando su ubicación y descripción. No 
es aceptable que la notificación sea el mismo reporte de inspección. En el caso que se determine 
que hubo actuación negligente, la firma o persona en cargada de la inspección puede afrontar los 
costos de reparación o las investigaciones internas que haya a lugar. 
 
Se deben realizar los trabajos de limpieza de redes de acuerdo con la normatividad aplicable y 
vigente. 
 

5.2.3.2. Requisitos de los equipos 

 
Los siguientes son los requisitos mínimos para las videocámaras de poste y sus accesorios 
necesarios para la inspección de tuberías de recolección y transporte de aguas residuales y redes 
de alcantarillado: 
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• El equipo debe ser especialmente fabricado para trabajos en alcantarillados. Lo anterior debe 
ser certificado por el fabricante del equipo a ser utilizado.  
 

• No se permite el uso de accesorios que conviertan videocámaras de empuje o de otro tipo 
(ej. GoPro) en videocámaras de poste. 

 

• El poste telescópico debe ser compatible con el sistema de videocámara establecido por el 
fabricante. Debe tener mínimo dos metros de longitud al ser extendido y debe de fabricación 
en fibra de carbono u otro material no conductor de electricidad, de manera que se eviten 
posibles accidentes con líneas aéreas de transmisión de energía. 

 

• La carcasa exterior de la videocámara debe ser compacta, presurizada, sumergible y a 
prueba de golpes. Debe permitir la rotación vertical de la videocámara para poder realizar 
inspecciones de tramos en alta pendiente. El sistema de iluminación debe estar integrado a 
la carcasa o puede ser desmontable siempre y cuando sea el recomendado por el fabricante 
del equipo. 

 

• El enfoque a distancia focal variable por medio de zoom debe tener una capacidad total de 
mínimo 300:1 (300X) con zoom óptico de mínimo 25:1 (25X). El enfoque debe ser automático.  

 

• Para el adecuado uso del equipo con la metodología de codificación de defectos PACP, se 
debe incluir un sistema de estimación de la distancia al enfoque por medio de láser, o similar. 
 

• La calidad de video producido directamente por el equipo durante la inspección debe ser de 
720p (pixeles) o mayor. 
 

• Se pueden usar equipos con especificaciones que sean mejores a las descritas en los 
anteriores literales, siempre y cuando los equipos tengan edades de fabricación menores o 
iguales a 10 años al momento de la inspección y se presenten las respectivas certificaciones 
de calibración. 

 
 
Los siguientes son los requisitos para videocámaras de empuje y sus accesorios necesarios para la 
inspección de tuberías de recolección y transporte de aguas residuales y redes de alcantarillado: 
 

• El equipo debe ser especialmente fabricado para uso en tuberías de alcantarillado y debe 
estar provisto de una videocámara con visión frontal y con capacidad de paneo y rotación 
transversal. 
 

• Para que estos equipos puedan ser utilizados con la metodología de codificación de defectos 
PACP, la videocámara debe tener instalados guías de centrado para el lente de manera que 
se cumpla con los requisitos de posición y visibilidad. Las guías de centrado deben ser de 
rodachines. Adicionalmente en el caso de inspeccionar tuberías con diámetros superiores a 
6” (150 mm), se debe ajustar o adicionar dispositivos de iluminación para conseguir observar 
las condiciones internas de la tubería. 

 

• Cuando se realice el registro de datos de inspección con software certificado de PACP, el 
sistema debe permitir la conexión a la unidad de control con computador. 

 

• La sonda que permite el empuje de la videocámara debe ser semi-rígida de material en fibra 
de vidrio, varilla metálica o de un material con desempeño similar.  
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• El tambor o carrete de almacenamiento del cable o sonda, debe tener un sistema contador 
de metraje, el cual debe calibrarse según las recomendaciones del fabricante al menos una 
vez por semana. 

 
5.2.3.3. Requisitos durante la ejecución de los trabajos 

 
Durante la ejecución de los trabajos para las técnicas de Inspección Básica de Reconocimiento se 
deben realizar las siguientes actividades. 
 

• Las inspecciones deben realizarse en el acceso aguas arriba de manera que se eviten 
salpicaduras en el lente de la videocámara. Excepcionalmente se permite la inspección desde 
el acceso aguas abajo. 
 

• Asegurar el sitio de trabajo activando el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y los 
requerimientos de seguridad y salud en el trabajo (SST) según los diseños y los requisitos de 
la licencia. Se deben utilizar todos los elementos de seguridad según la normatividad vigente 
que permitan la fácil identificación de un lugar peligroso. 
 

• Destapar la cámara de acceso por el cual se realizará el ingreso de los equipos y hacer la 
medición de los gases presentes en la estructura. Si los niveles de gases tóxicos se 
encuentran por encima de los niveles máximos permitidos por las normas y regulación vigente 
se debe proceder a destapar las cámaras de acceso inmediatamente aguas arriba o aguas 
abajo para permitir la ventilación de los gases.  

 

• Iniciar la grabación al exterior del punto de acceso y realizar un paneo de 360 grados sobre 
la rasante de manera que se pueda identificar las características topográficas y urbanísticas 
del lugar. 

 

• Realizar el ingreso de los datos necesarios para el diligenciamiento del Formulario de 
Encabezado de PACP. 

 

• Sin detener la grabación en ningún momento, la videocámara de poste debe posicionarse 
hacia la boca de entrada de la tubería a inspeccionar, sin necesidad de inclinar el poste. De 
igual manera y sin detener la grabación, la videocámara de empuje debe ubicarse en la 
interfaz entre la tubería y la pared de la cámara de acceso. 
 

• En el caso de detectar niveles de agua superiores a los descritos en la Tabla 3 para el 
comentario (a), se debe acudir a realizar una derivación de caudal o a reprogramar la 
inspección en otros momentos del día donde el caudal transportado por la tubería sea más 
reducido. 

 

• Para las inspecciones con videocámara de empuje, se debe reiniciar el contador de metraje 
en el punto de inicio de la tubería (interfaz entre el muro de la cámara de acceso y el tubo en 
la clave). 

 

• La videocámara de empuje debe desplazarse por dentro de la tubería a una velocidad 
constante no superior a 9 metros por minuto. Para la videocámara de poste, se debe realizar 
el zoom de manera lenta y constante. 

 

• Cuando se requiera codificar un defecto u observación el operario debe encuadrar la 
videocámara de manera que se observe una vista panorámica apuntando hacia el eje 
longitudinal de la tubería. Para la videocámara de empuje el código debe registrarse a una 
longitud que coincida con la ubicación perpendicular del defecto respecto al lente de la 
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videocámara. Para la videocámara de poste el operario debe utilizar el sistema láser de 
determinación aproximada de la longitud donde ocurre el defecto observado. 

 

• Cuando se presenten inspecciones incompletas debido a bloqueos o por falta cable o zoom, 
se debe realizar la inspección en sentido opuesto desde el otro punto de acceso.  

 
 

5.2.3.4. Requisitos de codificación 

 
Los requisitos de codificación de defectos y observaciones a ser utilizados con las tecnologías 
mencionadas en el numeral 5.2.3, están presentados en el numeral 5.2.7 de esta norma técnica. 
 

5.2.4. Inspección visual convencional 

 
La inspección convencional reúne tecnologías comprobadas por la industria y para las cuales existe 
gran experiencia y confiabilidad. Este tipo de inspección incluye las inspecciones con CCTV de 
resolución normal, de alta resolución (HD) y los sistemas de escaneo óptico. Estos sistemas de 
inspección proveen una evaluación completa y efectiva de las condiciones de cada tramo de tubería. 
 
La inspección de la red de alcantarillado con equipo de CCTV y de escaneo óptico es una actividad 
que tiene como objetivo determinar la condición interna (estructural) y de funcionamiento 
(operacional), para establecer las necesidades de rehabilitación o reemplazo, recibo de los activos, 
catastro, investigación de infiltraciones, conexiones erradas, entre otros.  
 
El proceso de inspección con estos equipos inicia con una limpieza de cada tramo de tubería 
utilizando equipos de presión-succión que permiten el lavado a presión con una manguera de presión 
y una boquilla. Los chorros de agua a presión dirigen cualquier desecho de limpieza hacia la cámara 
de acceso aguas abajo para su remoción.  
 
Para el proceso de inspección se ajustan los cables de transmisión de datos, se sujeta la 
videocámara al transportador y se inserta el equipo dentro de la cámara de acceso. El equipo se 
traslada por toda la longitud de la tubería grabando en video las condiciones internas del tramo entre 
puntos de acceso. Durante la grabación en video y dentro de la tubería a inspeccionar, el operario 
registra los defectos y observaciones mediante el uso de software especializado y con los códigos 
estándar PACP de NASSCO. Una vez finaliza la inspección, los datos recopilados son guardados en 
el software de manera organizada. Los datos son luego transferidos y compilados en bases de datos 
para la revisión de control de calidad por parte de quien haya generado la inspección. Una vez 
realizado el proceso de control de calidad, las inspecciones deben ser entregadas al área encargada 
del manejo y organización de información técnica del Grupo EPM o al supervisor en caso de ser 
trabajos contratados. Al equipo que está encargado de la información de inspección de CCTV dentro 
del grupo EPM, se le debe entregar la información completa de las inspecciones, el entregable debe 
contener como mínimo una carpeta con el archivo de base de datos, videos, informe en formato PDF, 
entre otros. Cada entregable debe estar debidamente nombrado con el número identificador único 
del tramo inspeccionado (IPID/FID). 
 
En conjunto con otros factores de pronóstico de la condición de la tubería, las inspecciones para 
investigación de la red de alcantarillado por medio de consultorías de diseño, proveen los datos 
necesarios para calcular la Probabilidad de Falla en la gestión de activos con base al riesgo. Debido 
a lo anterior, y teniendo en cuenta que los datos de inspección tienen usos adicionales a futuro, las 
demás actividades que involucren inspección de redes como las rutinas de operación y 
mantenimiento, las inspecciones por terceros (secretarías, urbanizadores, y otros) y las inspecciones 
para verificación de la condición de rehabilitaciones, deben realizarse utilizando las tecnologías de 
Inspección Visual Convencional, ciñéndose estrictamente a la codificación de defectos y 
observaciones con el estándar PACP. 
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5.2.4.1. Requisitos preliminares 

 
Se debe gestionar ante las entidades competentes, tales como: Secretarías de Obras Públicas, 
Medio Ambiente y tránsito, Grupo EPM, etc., los permisos y autorizaciones que se requiera para la 
correcta ejecución de los trabajos de inspección. Dichos permisos y autorizaciones deben estar 
siempre vigentes mientras duren las actividades.  
 
Con anterioridad a cualquier trabajo en campo, se debe realizar las actividades de planeamiento 
necesarias, las cuales como mínimo deben contemplar: 
 

• Desarrollo y entrega a los coordinadores o solicitantes de la actividad la programación de 
actividades en campo con proyección mínima de 2 semanas de trabajo. Igualmente se deben 
entregar las programaciones de obra originales y actualizadas de manera que se pueda 
comparar el progreso del trabajo de inspección. Lo anterior según el cronograma de trabajos 
establecido. 
 

• Evaluación de la necesidad de realizar derivación de caudal o taponamientos de estructuras 
de alivio para desvíos de flujo. En caso de requerir realizar una derivación de caudal o 
taponamientos de estructuras de alivio para desvíos de flujo, se debe requerir autorización 
por medio del formato anexo (Solicitud de Intervención Programada en Red de Alcantarillado, 
ver numeral 6.1) y enviarlo al correo electrónico: 
grupoprogramaciondeintervencionesays@epm.com.co 
 

• Revisión e impresión de los planos y mapas de la cuenca sanitaria o sector hidráulico donde 
se encuentren los tramos a inspeccionar para determinar las rutas de ingreso, 
estacionamiento temporal de los equipos de inspección, ubicación de activos en propiedades 
privadas, cobertura arbórea y arbustiva, así como la selección y disponibilidad de los equipos 
idóneos para la inspección. 
 

• Corroborar la finalización de los trabajos de limpieza previa y obtener información de la 
necesidad de realizar derivación de caudal. 
 

• Cargue de baterías de equipos de comunicaciones, medición de gases y revisión del equipo 
de protección personal, entre otros. 

 

• Identificación del atributo de identificación único (IPID/FID) para los activos a inspeccionar de 
acuerdo con la información contenida el Sistema de Información Geográfica del Grupo EPM, 
administrada por la Unidad de Información de Redes Aguas. Se recomienda diligenciar el 
formato que se presenta en el anexo 6.4 denominado: R-50 “Solicitud de Inspección y 
Diagnóstico de Red de Alcantarillado con Equipo de Televisión”. 
 

• Identificación de la ubicación de los trabajos y de los posibles inconvenientes como: 
disponibilidad y visibilidad de las cámaras de acceso, facilidad de ingreso y espacio para los 
vehículos. Se recomienda el diligenciamiento del formato anexo: Lista de Chequeo para 
Verificación con CIR para CCTV, que se presenta en el anexo 6.3. 

 

• Solicitud de información complementaria al área operativa correspondiente encargada de la 
operación de las redes de alcantarillado en la zona a inspeccionar. Todas las comunicaciones 
de este tipo deben ser por escrito y deben realizarse con suficiente tiempo de antelación al 
inicio de los trabajos. 
 

• Confirmación y estudio del Plan de Manejo de Tránsito y permisos vigentes para el 
estacionamiento de vehículos para trabajos sobre la vía. 

 

mailto:grupoprogramaciondeintervencionesays@epm.com.co
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• Revisión del equipo de protección personal, herramientas, tapones, bombas, y demás, según 
lo aplicable del numeral 5.2.6. 
 

Limpieza de tramos de tubería con diámetros hasta 15” (375 mm): 
 

• Sin importar el grado de colmatación o sedimentación, o sin importar si es una tubería nueva 
o en servicio, se debe realizar la limpieza de todos los tramos a inspeccionar con diámetros 
hasta 15” (375 mm). Esta limpieza debe realizarse máximo 72 horas antes y con equipos de 
presión-succión o equipos más versátiles dependiendo del grado de colmatación y naturaleza 
de los depósitos. En el caso que durante los trabajos de limpieza se produzcan daños a la 
red de alcantarillado o a terceros, por parte de contratistas, urbanizadores y constructores u 
otras entidades públicas o privadas; los costos relacionados con la restauración no serán 
responsabilidad del Grupo EPM. Todos los daños ocasionados serán asumidos por quien 
haya realizado la limpieza de la red. 

 

• Con autorización escrita por el Grupo EPM, y en circunstancias excepcionales, se permite la 
inspección de redes sin limpieza previa. Tales circunstancias incluyen la inspección de tramos 
con colapsos, con deformaciones en tubería rígida de más de 25%, roturas de la pared del 
tubo en tuberías rígidas, y pérdida del ancho de la pared de tubería por gases; lo anterior en 
el caso de conocer dichas condiciones con anterioridad. También con autorización escrita por 
el Grupo EPM se permite la inspección sin limpieza para análisis de causa raíz de problemas 
operativos de la red. 

 

• La limpieza debe remover el 95% o más de elementos ajenos a la red que bloqueen la 
visibilidad de la inspección (a excepción del nivel de la lámina de agua). La limpieza no tiene 
como finalidad remover defectos estructurales o características constitutivas del tramo de 
tubería que generen bloqueo de la visibilidad interna del tramo de tubería. 

 
Limpieza de tuberías con diámetros superiores a 15” (375 mm): 
 

• La limpieza de tuberías con diámetros superiores a 15” (375 mm), que tengan altos 
contenidos de sedimentos, debe tener una planeación especial debido a que requiere 
múltiples días o varias semanas. La finalización de los trabajos de limpieza no debe ser 
superior a 72 horas con anterioridad al momento de la inspección de cada tramo. 
 

• Con autorización escrita por el Grupo EPM se permite realizar la limpieza parcial de tuberías 
de gran diámetro. En lo posible la limpieza debe remover 90% o más de los elementos ajenos 
a la red que bloqueen la visibilidad la inspección, sin tener en cuenta el nivel de agua, defectos 
estructurales o características constitutivas del tramo de tubería. Se permite la inspección de 
estas tuberías sin limpieza para las condiciones indicadas para tramos con diámetros hasta 
15” (375 mm) presentados anteriormente. 

 
 

5.2.4.2. Requisitos de los equipos 

 
Los equipos de inspección con videocámaras de CCTV, de alta definición o de escaneo óptico, tienen 
un concepto modular que por lo general tiene cinco componentes: vehículo de inspección, 
transportador, videocámara, unidad de control con computador y sistema de transmisión de datos. 
El sistema completo debe tener la posibilidad de ingresar en tuberías desde 6” (150 mm) de diámetro 
nominal. A continuación, se describen los requisitos para estos y otros equipos auxiliares. 
 
Los requisitos para el transportador de las videocámaras de CCTV o de escaneo óptico son los 
siguientes: 
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• El equipo debe ser especialmente diseñado para uso en sistemas de alcantarillado, y hecho 
con materiales que no presenten degradación por el agua residual. El Grupo EPM no acepta 
el uso de transportadores improvisados o que se utilicen para otras actividades que no sean 
relacionadas con alcantarillado. 
 

• El equipo puede ser de tipo tractor de ruedas o de orugas y debe tener cable o guaya de la 
misma longitud del cable de datos, para su halado en retroceso hacia el punto de acceso 
inicial. El sistema debe contener todos los juegos de ruedas, orugas y adaptadores necesarios 
para la inspección de los diferentes diámetros de tuberías. 

 

• Debe tener la posibilidad de adaptar un sistema de iluminación adicional en los casos que el 
diámetro de la tubería a inspeccionar lo requiera. 

 
Los requisitos para la videocámara de CCTV y de escaneo óptico son los siguientes: 
 

• El equipo debe ser especialmente diseñado para uso en sistemas de alcantarillado, por lo 
cual debe estar fabricado con materiales que no se degraden por contacto con agua residual.  
 

• Debe ser presurizada y debe tener la capacidad de operar sumergida en agua residual. 
 

• Debe tener sistema de iluminación propio por LEDs blancos que permitan su ajuste para 
distintas condiciones de inspección. 
 

• El sistema de inspección por escaneo óptico debe permitir la captura de imágenes digitales 
alrededor de la circunferencia de la tubería por medio de un lente súper gran angular de 
mínimo 185 grados. Deben incluir una o más cámaras para la captura de la vista interior de 
la tubería. 

 

• La videocámara de CCTV debe tener la posibilidad de realizar paneo y rotación (oscilo-
giratorias) con mínimo 360 grados de rotación y 270 grados de paneo. Debe permitir la 
visualización interna de todas las conexiones domiciliares (sin ingresar a ellas). 

 

• La resolución mínima para videocámaras de CCTV debe ser de mínimo 480 líneas 
horizontales para sistemas análogos con conversión digital o de alta definición (720p mínimo) 
para sistemas completamente digitales. 

 
Los requisitos para la unidad de control son los siguientes: 
 

• Debe tener estación de trabajo con computador con por lo menos un monitor a color para uso 
exclusivo del video de inspección en tiempo real.  
 

• El computador de la unidad de control debe tener instalado el software certificado en PACP 
para el registro de los códigos de defectos y observaciones. El software de inspección debe 
estar debidamente licenciado para las diferentes videocámaras y fabricantes, al igual que la 
versión de PACP vigente en esta norma. 

 

• La unidad de control para el equipo de CCTV debe tener la posibilidad de generar texto en 
pantalla directamente sobre el video generado en tiempo real. 

 

• Debe tener un sistema de control la velocidad del transportador, zoom, paneo y rotación de 
la videocámara de CCTV. 
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• El sistema debe controlar al tiempo y en todo momento las velocidades de desenrollado del 
carrete del cable de datos y la velocidad del transportador. 

 
Los requisitos para el sistema de transmisión de datos son los siguientes: 

 

• El sistema de transmisión de datos debe ser por cable desde el montaje de la videocámara 
hacia la unidad de control y su almacenamiento debe ser por medio de un carrete. 
 

• La transmisión del video y demás datos al computador debe realizarse mediante conectores 
tipo BNC, USB u otros de mejor desempeño. 
 

• El carrete debe tener un sistema de contabilización del metraje de cable desenrollado y 
enrollado dentro del carrete. El sistema de contabilización del metraje debe estar enlazado 
con la unidad de control para su visualización en los monitores de control y para su grabación 
en video en tiempo real. 

 

• Se debe realizar la calibración del sistema de contabilización del metraje de manera semanal 
preferiblemente al inicio de cada semana laboral o cuando el Grupo EPM lo considere 
necesario. La calibración no debe arrojar errores en la medición superiores a 0,5%. La 
calibración debe realizarse desenrollando 120 metros de cable debidamente conectado a la 
videocámara y al transportador. La longitud de traslado del sistema videocámara y cable debe 
verificarse con una cinta métrica. Se permiten hasta 3 mediciones para lograr la calibración. 
En caso de no lograr la calibración se deben realizar los ajustes necesarios al carrete por el 
fabricante del sistema de CCTV. Los registros de calibración deben ser firmados tanto por 
quien realiza los trabajos de inspección como por quien los supervisa. 

 

• El carrete de cable de transmisión de datos debe tener como mínimo 300 metros y debe estar 
provisto de un freno de emergencia. Para la inspección con equipos portátiles el cable debe 
tener una longitud mínima de 150 metros. 

 
 
Los requisitos para el vehículo de inspección son los siguientes: 
 
Las videoinspecciones que se realicen para el Grupo EPM en sitios remotos o con difícil acceso, 
pueden llevarse a cabo mediante equipos portátiles. Los requisitos para los vehículos de inspección 
de redes en áreas sin inconvenientes de acceso son: 
 

• Debe tener una cabina para el operario aislada de los ruidos que ocurran al exterior del 
vehículo donde el operario pueda trabajar limitando la entrada de luz ambiente, en un entorno 
cómodo y en total concentración. 
 

• Debe contar con espacio suficiente para alojar la estación de trabajo del operario que realiza 
la codificación por computador, y una segunda cabina para las herramientas menores y 
auxiliares, uno o más sistemas de transportador y videocámara, generador eléctrico, y 
elementos de control de tráfico. 
 

• Debe contar con la posibilidad de extraer el generador eléctrico a fuera de la cabina, cuando 
el generador esté encendido. 

 

• Opcionalmente el vehículo puede tener un sistema de almacenamiento de agua para la 
limpieza de los equipos antes de ingresarlos nuevamente a la cabina. 
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5.2.4.3. Requisitos durante la ejecución de los trabajos 

 
Todas las actividades que se presentan a continuación deben realizarse para todas las inspecciones 
independientemente del diámetro. Algunos de los requisitos indicados a continuación pueden no ser 
válidos para los casos en que se inicie una videoinspección para un tramo, justo después de finalizar 
un tramo antecesor. La secuencia de actividades es la siguiente: 
 

• Las inspecciones deben realizarse en el acceso aguas arriba de manera que se eviten 
salpicaduras en el lente de la videocámara. Excepcionalmente se permite la inspección desde 
el acceso aguas abajo. 
 

• Asegurar el sitio de trabajo activando el PMT y los requerimientos de seguridad y salud en el 
trabajo (SST) según los diseños y los requisitos de la licencia. Se deben utilizar todos los 
elementos de seguridad según la normativa vigente que permitan la fácil identificación de un 
lugar peligroso. 
 

• Reconocimiento de la superficie sobre la tubería para detectar anomalías relacionadas con 
movimientos del suelo sobre la tubería, tales como hundimientos, fracturas de pavimentos, 
empozamientos de agua y demás observaciones de similar relevancia. 

 

• Destapar la cámara de acceso por la cual se realizará el ingreso de los equipos y hacer la 
medición de los gases presentes en la estructura. Si los niveles de gases tóxicos se 
encuentran por encima de los niveles máximos permitidos por las normas y regulación vigente 
se debe proceder a destapar las cámaras de acceso inmediatamente aguas arriba o aguas 
abajo para permitir la ventilación de los gases y realizar de nuevo el chequeo de la 
concentración de gases hasta que se encuentre dentro de los límites recomendados.  

 

• Iniciar la grabación al exterior del punto de acceso y realizar un paneo de 360 grados sobre 
la rasante de manera que se pueda identificar las características topográficas y urbanísticas 
del lugar. La Figura 2 presenta una imagen del punto de inicio de la grabación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 

Figura 2. Inicio de grabación con paneo de 360 grados 
 
Si la videocámara ya ha inspeccionado un tramo aguas arriba o aguas abajo del tramo a 
inspeccionar, ya se encuentra dentro de la tubería y el sistema tiene la capacidad de continuar 
la inspección, no se requerirá que se realice el paneo de 360 grados. Sin embargo, el operario 
debe describir las características topográficas y urbanísticas del lugar en el campo de 59 - 
Información Adicional del Formulario de Encabezado de PACP. La Figura 3 presenta una 
fotografía de la inspección de un tramo de tubería con la videocámara accediendo por el 
tramo tubería aguas arriba. En este caso, parte del cuerpo del transportador y la videocámara 
se encuentran dentro de la tubería aguas arriba. El cable de datos está dispuesto dentro de 
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la tubería aguas arriba y llega al camión de videoinspección desde un punto de acceso aguas 
arriba. 
 

 
 

Figura 3. Inspecciones que no requieren paneo de 360 grados 
 
En el caso que no sea posible hacer la inspección en la dirección del flujo, y sea necesario 
hacerla en contraflujo; se deben hacer los taponamientos o derivaciones que sean necesarios 
para disminuir el caudal y evitar que el agua salpique sobre el lente de la videocámara. 
 

• Posteriormente se debe realizar el enfoque por medio de zoom a la nomenclatura de la 
propiedad más cercana al punto de acceso (ver Figura 4). Si no existen propiedades con 
edificaciones o no se observan nomenclaturas, se debe realizar el enfoque a un elemento 
distintivo del amueblamiento urbano con características especiales o nombres de conjuntos 
residenciales. 

 

 
 

Figura 4. Enfoque con zoom de la nomenclatura de la propiedad más cercana 
 

• Sin cortar o pausar la grabación de video, el operario debe dirigir la videocámara hacia el 
fondo del punto de acceso y mostrar en video las condiciones internas (ver Figura 5a). Los 
puntos de acceso sin estructura, como vertederos, no se requiere realizar esta toma. 
Seguidamente, y sin parar la grabación, el operario debe descansar la videocámara sobre el 
fondo del punto de acceso y dirigir el enfoque hacia la tubería a inspeccionar mostrando una 
vista panorámica de la interfaz entre el muro del punto de acceso y la tubería (ver Figura 5b). 
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Figura 5. Enfoque de las condiciones del punto de acceso y del punto de inicio de la 
tubería 

 

• La codificación de defectos debe iniciar y finalizar en el vértice o interfaz entre la pared del 
punto de acceso y la tubería. Para corroborar que la videocámara está ubicada correctamente 
sobre el punto de inicio de la codificación, el operario debe panear 90 grados desde el eje de 
la tubería para mostrar dicho vértice en video, como se observa en la Figura 6.   
 

 
 

Figura 6. Puntos de inicio y finalización de la codificación de defectos y 
observaciones (vértice) 

 

• Una vez dentro de la tubería el operario debe realizar el ajuste o calibración del contador de 
metraje de manera que se ajuste la posición del lente de la videocámara con la longitud de la 
tubería en el punto de calibración.  
 
El desplazamiento de la videocámara dentro de la tubería debe ser a una velocidad constante 
no superior a 9 metros por minuto, sin parar en cada junta (a menos que se requiera hacer 
una revisión estructural de las juntas en tuberías nuevas o en la junta que se requiera codificar 
algún defecto), y manteniendo la videocámara centrada en el eje de la tubería en todo 
momento (ver Figura 7). En tuberías no simétricas (ej. sección ovoide), la cámara debe estar 
ubicada aproximadamente a un tercio de la clave. El operario debe evitar el uso excesivo del 
paneo y rotación, manteniendo en la mayor parte del tiempo el lente de la videocámara 
enfocando hacia adelante. 
 

(a) (b) 
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Figura 7. Ubicación de la videocámara dentro del recorrido en la tubería 
 

• Cuando se identifiquen condiciones internas codificables, el operario debe detener la 
videocámara entre 5 a 10 segundos para mostrar una vista panorámica del defecto u 
observación (ver Figura 8a). Una vez hecho el enfoque panorámico, se debe acercar la 
videocámara y panear hacia el defecto para codificar con PACP dicha condición en el punto 
donde realmente ocurre (ver Figura 8b).  
 

  
 

Figura 8. Enfoques para la codificación de una condición interna 
 

• La grabación debe finalizar haciendo el paneo y rotación necesaria para mostrar en video las 
condiciones internas del punto de acceso de llegada (ver Figura 9). En el caso que la 
inspección no pueda finalizarse en un punto de acceso (ej. existe un colapso) la grabación 
debe finalizar después de codificar las razones por las cuales se finaliza o abandona la 
inspección. 
 

(a) (b) 
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Figura 9. Enfoque de las condiciones internas del punto de acceso de llegada 
 

• Se debe hacer todo lo que sea necesario para poder lograr la inspección del 100% de la 
longitud del tramo de tubería. Si por algún motivo el operario no puede finalizar la inspección 
en un sentido, se deben realizar trabajos como volver a limpiar el tramo, inspeccionar en 
sentido opuesto desde el siguiente punto de acceso u otros accesos contiguos, 
desatascamiento de tapas de accesos, etc. 
  

• La grabación no deberá tener por ningún motivo durante toda la inspección, cortes o ediciones 
del video del tramo, ya que, en caso de presentarse, el Grupo EPM no reconocerá ninguna 
actividad al respecto, tampoco actividades previas de inspección o limpieza de red. No se 
permite hacer acercamiento (zoom) en las  

 
5.2.4.4. Requisitos de codificación 

 
Los requisitos de codificación de defectos y observaciones a ser utilizados con las tecnologías 
mencionadas en el numeral 5.2.4, están presentados en el numeral 5.2.7 de esta norma técnica. 
 

5.2.5. Inspección en condiciones especiales 

 
Inspección con tecnología láser, sonar (perfilador laser o sonar) o con combinación de técnicas: 
Cuando las condiciones de la red no permitan el uso de equipos de Inspección Visual Convencional, 
se puede optar por el uso de equipos más versátiles o con prestaciones adicionales como los 
sistemas de inspección multi-sensor. Las actividades para las cuales se deben utilizar los equipos 
multi-sensor están relacionadas en la Tabla 2. 
 
Como mínimo y en los casos que aplique según la Tabla 3, se debe realizar la inspección de las 
redes haciendo uso de equipos dotados con láser, sonar y CCTV. Igualmente se puede hacer 
combinación de métodos para la inspección de las redes de acuerdo con las condiciones y tipo de 
defectos encontrados. De acuerdo con dichas condiciones del tramo de tubería, también puede ser 
meritorio el uso de otros sensores como el PPR, LiDAR, y dispositivos de detección de gases.  
 
Todos los reportes de inspecciones visuales con CCTV, escaneo óptico, y codificación de defectos 
y observaciones, deben realizarse siguiendo los requisitos establecidos en el numeral 5.2.7. Los 
reportes y gráficos de daños detectados con cualquiera de las tecnologías complementarias al CCTV 
o al escaneo óptico, se deben entregar de acuerdo a los reportes estándar generados por el 
proveedor de dichas tecnologías. 
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5.2.6. Otros equipos y accesorios de apoyo 

 
Los siguientes equipos son de uso general para cualquier tecnología de inspección. Se debe 
garantizar, en todo momento y mientras dure el plazo de ejecución de los trabajos de inspección, la 
disponibilidad de los siguientes elementos propios para esta actividad: 
 

• Tapones (obturadores) inflables para el desvío o taponamiento del caudal de la red de 
alcantarillado en los diámetros a inspeccionar. No se acepta el uso de equipos o elementos 
improvisados que no sean propiamente diseñados para esta actividad (ej. sacos de arena). 
 

• Bombas sumergibles para succionar el agua retenida en la(las) cámara(s) de acceso aguas 
arriba. 

 

• Equipo de cabrestante manual o mecanizado (winches) y patines para el paso a través de 
condiciones de colmatación y desechos que prevengan el normal tránsito del transportador 
por la tubería.  

 

• Equipos de comunicación para la coordinación de las labores de inspección en campo. 
 

• Equipos de ventilación mecanizada a ser utilizados cuando la tubería presente alta cantidad 
de gases y niebla que impidan la correcta visualización interna. 

 

• Herramientas menores como picas, palas, barras de acero, rodillos para los cables, lazos, 
reglas de medición, cintas métricas y otras herramientas básicas para la reparación o ajuste 
en campo de los equipos de inspección. 

 

• Trípodes, arneses y polipasto tipo diferencial de cadena con capacidad de levantar el peso 
de al menos dos operarios. 

 

5.2.7. Requisitos para la ejecución de la codificación  

 
Las inspecciones con equipos visuales requieren la codificación de defectos con base al estándar 
PACP. Entre estos equipos se encuentran las videocámaras de CCTV convencional o de alta 
definición (HD), los sistemas de escaneo óptico y las videocámaras de poste. Para realizar la 
codificación se deben cumplir los siguientes requisitos. 
 

5.2.7.1. Requisitos de certificación 

 

• Se debe utilizar software certificado en PACP por NASSCO. Tal certificación debe ser exigida 
con anterioridad al inicio de las labores en proyectos de inspección de redes. El software debe 
permitir la generación de bases de datos de configuración estándar según lo requerido por 
NASSCO y debe permitir el libre acceso a la información. 
 

• Los códigos de defectos y observaciones a utilizar durante la inspección deben ser los del 
estándar PACP de NASSCO. Por ninguna razón se pueden utilizar códigos que no se 
encuentren en la lista de códigos oficiales del manual de PACP (ver cuadro resumen en el 
numeral 6.2).  

 

• Como se indica en el numeral 5.2.2, todas las personas que sean parte de la recopilación de 
información de PACP o utilicen los datos de inspección, deben ser certificados en PACP. El 
listado de personas certificadas y la búsqueda del certificado de alguna persona se puede 
realizar ingresando a la página web www.nassco.org. Es importante realizar esta búsqueda 

http://www.nassco.org/
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para verificar si el operario tiene su certificado vigente con PACP. Se enfatiza que el 
certificado PACP es único e intransferible.  

 
5.2.7.2. Requisitos técnicos 

 

• Los defectos o condiciones de las cámaras de inspección pueden ser mencionados en la 
información adicional del Formulario de Encabezado de PACP y no como parte de los 
defectos del tramo de tubería. Las inspecciones con PACP deben reflejar las condiciones 
internas solamente de la tubería, desde el vértice o interfaz entre la pared de la cámara de 
acceso (u otro punto de acceso) y la tubería, para las estructuras aguas arriba y aguas abajo 
del tramo como se muestra en la Figura 10.  
 
 

 
 
 
 

Figura 10. Puntos de inicio y finalización de la videoinspección de un tramo de 
tubería 

 

• Todos los defectos en un reporte de inspección deben hacer relación a condiciones 
observadas dentro de la tubería y deben estar comprendidos entre la distancia 0,0 metros y 
el punto final de la inspección (al iniciar el siguiente punto de acceso o en un punto intermedio 
por abandono). Cuando la tecnología lo requiera, el operario debe calibrar el contador de 
distancia en el punto de acceso inicial para registrar las distancias correctas donde ocurren 
los defectos. 

 

• Para una correcta codificación de defectos y observaciones la cámara o videocámara se debe 
posicionar en la tubería de acuerdo a lo mencionado en el numeral 5.2.3.3 para videocámaras 
de poste y 5.2.4.3 para videocámaras de CCTV convencional, de alta definición (HD) o 
sistemas de escaneo óptico.  
 

• Independientemente del tipo de tecnología de inspección, de acuerdo con los lineamientos 
de PACP, los dos primeros códigos deben ser: el punto de acceso y el nivel de agua al 
momento de la inspección. Si se está haciendo la inspección de una tubería que no tiene flujo 
de agua, el nivel de agua debe ser 0%. 

 

• Se debe diligenciar un Formulario de Inspección con PACP por cada tramo de tubería, 
independientemente de si los puntos de acceso no hacen parte del Sistema de Información 
Geográfica de la red de alcantarillado, si se encuentra un punto de acceso no previsto o si se 
realiza una segunda inspección en sentido opuesto.  

 

• Todos los códigos de defectos, observaciones e información general de la inspección o del 
activo, debe relacionarse utilizando el sistema métrico internacional de medidas. 
Ocasionalmente el operario puede hacer referencia a los diámetros de tubería en pulgadas, 
sin embargo, debe tener en cuenta que el software de videoinspección trabaja con ya sea el 
sistema inglés o el sistema internacional de medidas, pero no mezclados. 

 
5.2.7.3. Requisitos para el formulario de encabezado 

 
Adicional a lo indicado por el estándar PACP, los reportes de inspección deben realizarse 
siguiendo estas pautas. 

 

Inicio Inspección del Tramo (Vértice) 
Inicio de Codificación con PACP (Vértice) 

Finalización Inspección del Tramo (Vértice) 
Finalización de Codificación con PACP (Vértice) 
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• El Formulario de Encabezado debe ser diligenciado por un operario certificado en el sistema 
de codificación PACP de NASSCO. 
 

• Deben diligenciarse todos los campos obligatorios del estándar PACP y los campos 
opcionales de PACP que son obligatorios para inspecciones del Grupo EPM. 
Independientemente de lo anterior, se debe llenar la mayor cantidad de campos opcionales 
como sea posible. 
 

• El Grupo EPM solo acepta formularios impresos en físico o digital, que sean generados 
directamente del software de inspección certificado. No se aceptan formularios tramitados a 
mano, con enmendaduras o tachaduras. 
 

• Las áreas operativas de alcantarillado del Grupo EPM pueden requerir los campos 
personalizados específicos, adicionales a los campos estándar de PACP, que sean 
necesarios para la captura de información necesaria para los objetivos de inspección.  

 

• La información de los campos debe reflejar las condiciones reales encontradas en campo 
durante la inspección, sin conjeturas o suposiciones de ningún tipo. 

 

• El campo 26 “Calle” (ver Tabla 5) hace referencia a la dirección más cercana al punto de 
acceso donde inicia la inspección.  

 

• El campo 28 “Código de Ubicación” hace referencia a las condiciones predominantes de la 
superficie del terreno sobre la tubería, las cuales en algunos casos no necesariamente son 
las condiciones de la rasante al inicio de la inspección. 

 

• Los campos 33 “Forma” y 34 “Material” hacen referencia a la sección transversal 
predominante en la tubería y al material de la tubería que es más predominante en el tramo 
de tubería. Es posible que una inspección inicie con otro material u otra sección transversal 
diferente debido a, por ejemplo, a una reparación puntual. 

 

• Para los campos 42 “Número de Pozo Aguas Arriba” y 49 “Número de Pozo Aguas Abajo” 
deben llenarse con el atributo identificador único del activo IPID/FID establecido para los 
puntos de acceso en el Sistema de Información Geográfica (SIG) corporativo. Es sumamente 
importante que estos números sean escritos sin errores y sin caracteres adicionales (ej. 
espacios intermedios). En el caso de encontrar un punto de acceso no marcado en el SIG 
corporativo, el operario debe consultar con el área encargada del SIG o en su defecto solicitar 
autorización del Grupo EPM para establecer un atributo, número o nombre temporal. 

 

• El campo 25 “Referencia del Segmento de Tubería” debe contener el atributo identificador 
único del activo IPID/FID establecido para el tramo de tubería según el Sistema de 
Información Geográfica. En el caso de realizar la inspección de un tramo que no hace parte 
del SIG corporativo, el operario debe consultar con el área encargada del SIG o en su defecto 
solicitar autorización del Grupo EPM para establecer un número o nombre temporal. 

 
5.2.7.4. Requisitos para el formulario de detalles 

 
Adicional a lo indicado por el estándar PACP, los reportes de inspección deben realizarse siguiendo 
estas pautas. 
 

• Es fundamental que el registro del Formulario de Detalles se realice en campo directamente 
con el software certificado. El uso de registros en papel genera errores e inconsistencias con 
los datos requeridos por cada código del estándar PACP.  
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• Algunos códigos requieren el ingreso de porcentajes, medidas, o posiciones horarias según 
lo establecido por el estándar de codificación. Aunque el software de inspección solicita la 
información adicional exigida para cada código, el operario debe tener un conocimiento claro 
de qué tipo de información le solicita el software y por qué. 

 

• Cuando algún código solicite referencias horarias, el operario debe registrarlas siguiendo las 
manecillas del reloj.  

 

• Solo se deben codificar las condiciones que sean realmente visibles dentro de la tubería. Si 
por alguna razón el defecto es obstaculizado por el nivel del flujo, depósitos u obstáculos, y 
éstos conllevan a que no se observe el defecto, el operario no debe asumir que el defecto 
continua detrás del obstáculo visual. 

 

• El registro de defectos y observaciones utilizando videocámaras de poste requiere que el 
equipo pueda estimar la distancia desde la ubicación de la videocámara hasta el área de 
enfoque o visualización remota.  

 

• El operario debe procurar por utilizar lenguaje de códigos PACP para describir condiciones 
adicionales en la columna de Observaciones del formulario. 

 

• Como lo indica el manual de PACP, “un agujero es causado por fuerzas estructurales como 
grandes roturas o fracturas y a menudo se encuentran en o cerca de otras secciones 
agrietadas y fracturadas de la tubería”. Por lo tanto, los defectos tipo Agujeros (H – Hole) se 
utilizan para los casos en donde el defecto ha sido generado por un mecanismo de falla 
relacionado con falta de resistencia ante fuerzas estructurales.  

 
o Los pequeños agujeros que se observen como parte del desarrollo de otros defectos, 

por ejemplo: desplazamientos de las juntas y espacios en el reborde de una 
Acometida por Rotura (TB – Tap Break-In), no son codificados con los códigos tipo 
Agujeros (H – Hole) ya que hacen parte del desplazamiento de la junta o del exceso 
de corte de la tubería principal para la instalación de la acometida por rotura. 

 
5.2.7.5. Requisitos de texto en pantalla 

 
Para todas las inspecciones que generen una grabación en video, dicho video debe incluir texto 
correspondiente a la información del Formulario de Encabezado y los códigos del Formulario de 
Detalles. El texto debe ser generado directamente por el equipo de inspección en campo y debe 
quedar grabado en el video a medida que se desarrollen los trabajos de inspección.  
 
Teniendo en cuenta que no se acepta ningún tipo de edición a los videos de inspección, en el caso 
de requerir correcciones del texto en pantalla, el operario puede utilizar un código MGO de PACP 
para indicar que hubo una modificación de los códigos registrados en el software. No se podrán hacer 
ediciones al video en el caso que se requieran hacer correcciones después de finalizada la grabación. 
 
Los siguientes son los encuadres mínimos para los cuales se debe presentar texto en pantalla: 
 

• Al inicio de la grabación con la videocámara sobre el terreno apuntando paralelamente al 
terreno hacia el entorno. En el caso que la videocámara haya sido insertada desde un acceso 
no correspondiente al tramo a inspeccionar aguas arriba o aguas abajo, y por lo tanto la 
inspección del tramo comience desde dentro del sistema de alcantarillado, se requiere 
desplegar texto en pantalla desde dentro uno de los puntos de acceso del tramo. La Figura 
11 muestra el contenido mínimo, la disposición general del texto en pantalla al inicio de la 
grabación y ejemplos de la información de cada campo. 



NC-AS-IL02-31 Evaluación de tuberías de alcantarillado con CCTV y otras técnicas de inspección 

 

Página 30 de 56 

 

 
 

Figura 11. Texto en pantalla al inicio de la grabación 
 

• Al hacer el tránsito de la videocámara dentro del tramo de tubería a inspeccionar. El operario 
debe procurar por mantener la videocámara mirando hacia adelante durante el 
desplazamiento del equipo por dentro de la tubería. La Figura 12 presenta los requisitos 
mínimos de texto en pantalla durante el recorrido de la videocámara por la tubería. 
 

 

 
Figura 12. Texto en pantalla durante el recorrido de la videocámara por la tubería 

 
 

• Al codificar un defecto u observación dentro del tramo de tubería a inspeccionar. Siempre que 
el operario se detenga para hacer la codificación de un defecto u observación con el estándar 
PACP, el software debe presentar como mínimo la información que se muestra en la Figura 
13. 

 

Fecha y Hora:  (ej. 2021-10-02  15:30) 
Inspeccionado Por:  (ej. “Pedro Pérez”) 
Dirección de Inspección:  (ej. U - Contraflujo) 
Calle (nombre y número):  (ej. “Calle 42 No. 35-09”) 
Ciudad:  (ej. “Medellín”) 
Uso de Tubería: (ej. SS – Sanitario) 
Diámetro: (ej. “200”) 
Material:  (ej. CP – Concreto) 
Referencia de Segmento de Tubería: (ej. #IPID) 
No. Pozo Aguas Arriba: (ej. #IPID) 
No. Pozo Aguas Abajo: (ej. #IPID) 
Área de Drenaje: (ej. “La Hueso (cuenca)”) 
Información Adicional: (ej. “Prueba para la norma”) 
  

Fecha y Hora: Distancia:  
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Figura 13. Texto en pantalla al utilizar un código de defecto u observación 
 

5.2.7.6. Requisitos para el control de calidad de la información 

 
Toda la información recopilada con PACP por parte de contratistas, urbanizadores y constructores, 
y otras entidades públicas o privadas, debe pasar por un filtro de control de calidad de los datos que 
cumpla con los siguientes requisitos: 
 

• Debe realizarse la validación minuciosa de los atributos únicos de identificación (IPID/FID) de 
activos para los puntos de acceso (aguas arriba y aguas abajo) y el tramo de tubería, a la 
información contenida el Sistema de Información Geográfica del Grupo EPM, administrada 
por la Unidad Gestión de Información Agua y Saneamiento. 
 

• Debe realizarse una minuciosa revisión de todos los videos que presenten grados de 
calificación 4 ó 5 según el sistema de calificación de PACP (ver numeral 5.2.8). Esta revisión 
no solo sirve para generar el reporte de priorización de trabajos, sino que también sirve para 
encontrar errores de codificación importantes. 

 

• Debe realizarse una verificación minuciosa de la información de los campos del Formulario 
de Encabezado para asegurarse que esté de acuerdo con la información registrada en el 
Sistema de Información Geográfica y con lo observado en el video. Como mínimo se deben 
revisar los siguientes campos: 18 – Objetivo de la Inspección, 19 – Dirección de la Inspección, 
25 – Referencia del Segmento de Tubería, 26 – Calle (nombre y número), 30 – Uso de la 
Tubería, 31 – Diámetro, 33 – Forma, y 34 – Material. Dependiendo del proyecto, la cantidad 
de capos a verificar puede ser superior.  

 

• Debe realizarse una revisión minuciosa del video y la calidad de imagen de la inspección 
enfocada en encontrar deficiencias como: videos incorrectos, archivos de video dañados o 
corruptos, inspecciones incompletas (<90% del tramo), oscuridad en la imagen o falta de 
iluminación, exceso de iluminación, niveles de flujo mayores a los indicados en la Tabla 3 
para la condición (a) por más de 5 metros, empañamiento o elementos que dificulten la 
visualización, y nitidez y enfoque de la imagen. 

 

Fecha y Hora:   
Distancia:  
Código: 
Porcentaje: 
A las / Desde: 
Hasta: 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 Distancia:  
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Figura 14. Ejemplos de inspecciones con mala calidad de imagen 
 

• En todos los casos se debe realizar el control de calidad del 100% de los tramos 
inspeccionados. La revisión por control de calidad también debe incluir una revisión de la 
codificación. No se permiten inspecciones con errores graves de codificación. Las fallas de 
codificación de defectos tipo B – Roturas, D – Deformaciones, X – Colapsos, RB – Raíces en 
Bola, OBI – Obstáculo Penetrando a Través de la Pared, y SMW – Daño Superficial Pared 
Ausente, son consideradas como errores graves. Todas las inspecciones con errores graves 
de codificación son rechazadas por el Grupo EPM y deben realizarse nuevamente.  

 
Se permiten cinco errores leves de codificación por cada 30 metros. Cuando se encuentren 
errores de codificación leves, se debe generar un reporte de las fallas de codificación para su 
enmendadura por parte de la firma que realizó la codificación. El Grupo EPM rechaza todas 
las inspecciones que presenten más de cinco errores leves de codificación por cada 30 
metros de inspección, y por lo tanto deben realizarse nuevamente. 
 
 

5.2.8. Calificación de redes con base en la codificación 

 
A continuación, se presentan los requisitos para la calificación de los tramos de tubería y su forma 
de reporte después de realizada la videoinspección. 

 
5.2.8.1. Requisitos para la calificación de redes 

 
Los tramos inspeccionados con PACP deben generar calificaciones tanto estructurales como 
operativas o de mantenimiento. También se debe generar una calificación combinada que sume la 
calificación estructural más la de operación y mantenimiento. Las calificaciones solo pueden 
generarse de acuerdo con el estándar de codificación PACP y respecto a los códigos registrados 
durante la inspección. 

 
Los grados de condición de PACP están dispuestos de 1 al 5, siendo 5 el defecto con grado más 
significativo y 1 el defecto menos significativo. Por ejemplo, para la codificación de una Rotura - Vacío 
Visible (Código “BVV” en PACP) representa defecto con grado 5 en la videoinspección. Si una de las 
observaciones no se considera defecto, PACP no asigna un grado de condición, con lo cual las 
calificaciones serían representadas con ceros. 
 
Todos los grados están preestablecidos para cada uno de los códigos de defectos en el estándar 
PACP-NASSCO, y se encuentran relacionados en el Apéndice C del manual “Sistema de Calificación 
con PACP”. El software usado en la videoinspección debe realizar la asignación de las calificaciones 
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para cada defecto sin intervención de los operarios. El Grupo EPM no acepta bases de datos o 
reportes de inspecciones con calificaciones realizadas a mano o calculadas por el operario, el 
supervisor, ingeniero o cualquier otro profesional. 
 
Con el fin de realizar el análisis de las codificaciones realizadas para cada tramo, se requiere el uso 
de la calificación denominada “Calificación Rápida PACP” (“PACP Quick Rating” en inglés), que está 
compuesta por cuatro caracteres como se muestra en la Tabla 7. Esta calificación debe ser calculada 
automáticamente por el software de videoinspección y debe incluirse en el reporte de videoinspección 
de cada tramo de tubería. 

 
Tabla 7. Descripción de los caracteres de la Calificación Rápida de PACP 

Primer Caracter Segundo Caracter Tercer Caracter Cuarto Caracter 

Grado de severidad 
más alto de la 

video-inspección. 

Número de 
incidencias del grado 

de severidad del 
primer carácter. Si el 
número excede 9, se 

usan caracteres 
alfabéticos. 

Siguiente grado de 
severidad más alto 

de la video-
inspección. 

Número de 
incidencias del grado 

de severidad del 
tercer carácter. Si el 
número excede 9, se 

usan caracteres 
alfabéticos. 

 
Por ejemplo, una tubería con que presenta la codificación del Figura 15 tendría una calificación rápida 
de PACP de 5241. La interpretación de la calificación se presenta en la Tabla 8. 
 
 

 
 CL: Grieta Longitudinal   DR: Deformación Rígida 
 HVV: Agujero Vacío Visible   FM: Fractura Múltiple 
 
Los nombres de todos los códigos de PACP se encuentran en el anexo: “Cuadro de Códigos de 
PACP por Familias y Grupos”. 

 
Figura 15. Ejemplo de codificación con PACP para la determinación de la 

Calificación Rápida de PACP 
 

Tabla 8. Interpretación de la calificación del ejemplo presentado en la Figura 15 

Primer Carácter Segundo Carácter Tercer Carácter Cuarto Carácter 

5 2 4 1 

Grado de severidad 
más alto de la video-

inspección es 5. 

 

Número de 

incidencias del grado 

de severidad del 

primer carácter es 2. 

Siguiente grado de 
severidad más alto 

de la video-
inspección es 4. 

 

Número de 

incidencias del grado 

de severidad del 

tercer carácter es 1. 



NC-AS-IL02-31 Evaluación de tuberías de alcantarillado con CCTV y otras técnicas de inspección 

 

Página 34 de 56 

 
Se enfatiza en que las calificaciones rápidas de PACP solo deberán tener cuatro caracteres, por lo 
tanto, si el número excede 9, se usarán caracteres alfabéticos establecidos en el estándar PACP-
NASSCO. Esta calificación rápida “PACP Quick Rating” deberá ser reportada tanto para calificación 
estructural como de operación/mantenimiento. 
 
Como herramienta adicional para el análisis de la calificación de la red, las videoinspecciones con el 
estándar PACP deben proveer adicionalmente la calificación ponderada conocida como “Índice de 
Calificación de Tubería”, de acuerdo con el manual de PACP. El “Índice de Calificación de Tubería” 
es un número que representa el promedio de la cantidad de defectos, los cuales son ponderados en 
relación su respectivo grado. Esta calificación debe ser calculada directamente por el software de 
videoinspección y debe ser parte del reporte de videoinspección de cada tramo de tubería. La 
siguiente fórmula representa el cálculo del “Índice de Calificación de Tubería”. 
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  ∑
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑖 ∗ 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑖

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑖

5

𝑖=1

 

 
5.2.8.2. Requisitos para el reporte de las calificaciones 

 
Las entregas realizadas al Grupo EPM deben incluir un reporte de recomendaciones con base a la 
Calificación Rápida PACP. El contratista debe suprimir los caracteres 2, 3 y 4 y entregar la calificación 
con base al grado más alto encontrado en la videoinspección. El reporte debe incluir la siguiente 
información: 

 

• Cuadro resumen de las calificaciones rápidas PACP estructural y operacional/mantenimiento, 
cada una por separado, indicando en el cuadro la siguiente información: 

 
Tabla 9. Cuadro resumen de las calificaciones rápidas PACP (estructural) 

Grado de severidad 
estructural más alto 

encontrado en la 
video-inspección 

Número de incidencias 
del grado de severidad 

estructural 
Recomendación 

5 [indique la cantidad de tramos] 

Atención Inmediata 

4 [indique la cantidad de tramos] 

3 [indique la cantidad de tramos] Atención Programable a Corto Plazo 

2 [indique la cantidad de tramos] 

Atención Programable a Largo Plazo 

1 [indique la cantidad de tramos] 
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Tabla 10. Cuadro resumen de las calificaciones rápidas PACP (operación y mantenimiento) 

Grado de severidad  
Operación/mantenimiento 
más alto encontrado en la 

video-inspección 

Número de incidencias 
del grado de severidad de 
operación/mantenimiento 

Recomendación 

5 [indique la cantidad de tramos] Atención Inmediata 

4 [indique la cantidad de tramos] 

Atención Programable a Corto Plazo 

3 [indique la cantidad de tramos] 

2 [indique la cantidad de tramos] 

Atención Programable a Largo Plazo 

1 [indique la cantidad de tramos] 

 

• Se debe entregar al Grupo EPM un listado de tramos con los grados de severidad estructural 
con grado 5 y 4 para “Atención inmediata” encontrados en la videoinspección y un listado 
separado para los tramos de grado 3 “Atención programable a corto plazo”. 
 

• Se debe entregar al Grupo EPM un listado de tramos con los grados de severidad para 
operación y mantenimiento con grado 5 para “Atención inmediata” encontrados en la 
videoinspección y un listado separado para los tramos de grado 4 y 3 “Atención programable 
a corto plazo”. 

 
Estas recomendaciones de “Atención Inmediata” y “Atención programable a corto plazo” deben ser 
atendidas una vez se realice un análisis detallado del riesgo por amenaza y vulnerabilidad del 
sistema. 
 

5.2.9. Productos y entregables de la inspección 

 
Cuando se realicen Inspecciones Visuales Convencionales se debe hacer la entrega de los 
siguientes productos. Los productos de la inspección solo serán recibidos a satisfacción cuando el 
personal encargado de la información de CCTV considere que el producto cumple con el objetivo del 
trabajo. Para el caso del Grupo EPM casa matriz, para la entrega se debe generar una solicitud en 
el sistema de información que se maneje en su momento. Esto será informado al momento de realizar 
las inspecciones. 
 

• Dispositivo o medio de almacenamiento de los archivos digitales (medio digital, acceso a rutas 
web en la nube, etc.) 
 

• Bases de datos tipo Microsoft Access Database (.mdb) o según el sistema de gestión de datos 
que solicite el Grupo EPM de acuerdo con la versión del estándar PACP. Se debe tener en 
cuenta que las bases de datos sean compatibles o exportables a sistemas tales como SQL 
server. 
 

• Archivos de los reportes de las inspecciones en formato PDF (Portable Document Format) 
que incluya la Calificación Rápida de PACP y la calificación ponderada (índice de calificación 
de tubería). 
 

• Archivos de video o relación de datos/imágenes de escaneo óptico según la estructura de 
carpetas generada por el fabricante del software. 
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• Formato R-50 (anexo) en físico y digital con la relación de inspecciones de la entrega. 
 

• Oficio o correo electrónico remisorio para la entrega de los productos de inspección. 
 
Cuando se haga la entrega en medio digital debidamente nombrado, se debe optar preferiblemente 
por suministrar un solo medio magnético por cada entrega. La información que debe relacionarse 
sobre la entrega es la siguiente:  
 

• Nombre del área operativa del área operada por el Grupo EPM, empresa contratista, 
urbanizador o entidad. 
 

• Nombre del proyecto  
 

• Número del contrato o convenio. 
 

• Nombre y número telefónico de la persona encargada de la entrega. 
 

• Fecha de entrega. 
 

Las grabaciones en video, las capturas fotográficas, imágenes de escaneo óptico y demás 
documentos serán de propiedad exclusiva del Grupo EPM, y sin su autorización no se permitirá la 
reproducción total o parcial. En ningún caso podrá entregarse copia de la grabación o parte de ella 
a personas diferentes a las asignadas por el Grupo EPM. 
 
Los tramos de redes diagnosticadas deben estar debidamente enumeradas con su respectivo 
número de identificación único denominado actualmente como IPID o FID. 
 
Se recomienda que el plazo para la entrega de los productos de inspección sea de una semana 
después de realizados los trabajos de inspección en campo o lo definido en el pliego de condiciones 
en caso de tener la actividad contratada. Cuando un proyecto contemple múltiples entregas a lo largo 
de su duración se deben ajustar las entregas de manera periódica y definir tiempos de entrega con 
los responsables. Dichas entregas deben ser remitidas a quien tome las decisiones de intervención 
de las redes para el proyecto (Grupo EPM, interventoría o consultor). Adicionalmente se debe realizar 
y remitir un informe consolidado del proyecto, el cual debe entregarse a quien tome las decisiones 
de intervención de las redes para el proyecto en los tiempos acordados por los responsables del 
proyecto. 
 

5.2.9.1. Requisitos para los videos de inspección 

 
La grabación en video debe ser en formato de codificación video MPEG-4 (*.mp4, *.m4v). Para las 
grabaciones con definición estándar la resolución mínima de video tipo VGA de 640 x 480 x 30 x 1.5 
(resolución vertical x resolución horizontal x cuadros por segundo x bits por pixel / segundo). La 
resolución para grabaciones de alta definición debe ser de 1080p (pixeles) mínimo. El Grupo EPM 
aceptará otros formatos multimedia cuando la compresión de video sea mayor al MPEG-4, sin afectar 
la calidad de la imagen y siempre y cuando se puedan reproducir con programas de software gratuito 
y de libre uso. 
 
Los archivos de video deben ser entregados libres de cualquier restricción para su visualización y 
consulta; por lo que no deben requerir ningún tipo de licencia o clave para su apertura en los sistemas 
operativos de Windows y Macintosh vigentes para el momento de la entrega de los videos. La 
velocidad de la videocámara al reproducir el video debe ser la misma que en las condiciones reales 
encontradas en campo, por lo que no debe tener ningún tipo de aceleración o ralentización respecto 
a la velocidad original de traslado de los equipos dentro de la tubería.  
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No se permite que en un archivo de video se registren inspecciones de más de un tramo de tubería. 
Cada archivo de video debe corresponder a un tramo de tubería, inclusive en los casos que se 
requiere hacer la videoinspección en sentido opuesto para completar el tramo. Igualmente, no se 
aceptan videos editados o que no reflejen claramente los requisitos de visualización durante las 
actividades en campo establecidos en el numeral 5.2.4.3 de esta norma técnica. 
 
Los archivos de video deben nombrarse de acuerdo con la estructura de carpetas y archivos que 
maneje el fabricante del software.  
 

5.2.9.2. Requisitos para las imágenes o fotografías digitales 

 
El sistema de inspección debe tener la capacidad de capturar y exportar los archivos de imágenes a 
formatos estándar además de los formatos JPEG, BMP, TIFF y deben ser transferibles o convertibles 
sin que pierda la calidad en las impresiones de todas las imágenes. El software debe permitir el 
almacenamiento de las fotos de la siguiente manera: "N° IPID/FID-ddmmyyyy-sentido_de_la 
inspección-metraje-código_daño". Por ejemplo: Foto: 9323959-14102012-D-2.2-FL.jpg. 
 
El registro fotográfico de apoyo para el reporte de videoinspección debe ser generado por el software 
de codificación y directamente del video obtenido en campo. Por ningún motivo el Grupo EPM acepta 
fotografías del video de inspección tomadas al monitor con un celular, cámara digital o dispositivo 
similar.  
 

5.2.9.3. Requisitos para las bases de datos de la inspección 

 
Las bases de datos deben ser generadas automáticamente por el software de codificación de 
defectos y observaciones. No se permite la manipulación de las bases de datos por parte de actores 
intermedios entre lo digitado por el operario y lo que sea entregado al Grupo EPM. Las ediciones de 
las bases de datos sin el adecuado uso del software de videoinspección puede generar la pérdida 
de los datos de codificación de defectos y observaciones tomadas en campo. 
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6. ANEXOS 

 
6.1. TERMINOLOGÍA 

 
Calificación Rápida de 
PACP 

Conocido en inglés como ‘PACP Quick Rating’. Se refiere al sistema 
de calificación de PACP para tramos de tubería, el cual consta de 
cuatro caracteres. Ejemplo: 5241. 
 

Cárcava: Una cárcava es un canal natural o incisión causado por un flujo de 
agua concentrado, a través del cual fluye la escorrentía durante o 
inmediatamente después de un evento intenso de lluvia. 
 

CCTV: Hace referencia a Circuito Cerrado de Televisión. Sistema compuesto 
por videocámaras, grabadoras, interconexiones, monitores y 
computador que es utilizado para realizar la inspección visual de los 
tramos de tubería. 
 

CMMIS Conocido en inglés como Computerized Maintenance Management 
Information Systems (CMMIS). Es un sistema de información para la 
gestión de trabajos de mantenimiento de redes utilizando bases de 
datos y sistemas de cómputo. 
 

Código: Se denomina código a un conjunto de normas legales sistemáticas 
que regulan unitariamente una materia determinada. 
 

Escaneo óptico: Tecnología que reproduce las condiciones visuales de la pared 
interna del alcantarillado mediante la toma continua de fotografías 
digitales de alta resolución por medio de lentes gran angulares. El 
lente, la cámara y el sistema de iluminación es trasladado por dentro 
de la tubería con los mismos sistemas de transporte utilizados en el 
sistema de CCTV convencional. Esta tecnología puede generar una 
visualización desenrollada con corte longitudinal de la pared de la 
tubería, y también puede generar una visualización continua por el 
centro del conducto con el cual se puede lograr “video” similar al 
obtenido con CCTV convencional. 
 

Evaluación de la 
condición: 

El resultado de un análisis holístico del sistema de alcantarillado, que 
incluye la inspección o videoinspección de redes, capacidad 
estructural y operativa, estudio de eficiencia hidráulica, efectos 
medioambientales, entre otros, como base para el desarrollo de 
soluciones integrales para la rehabilitación o reemplazo de redes. 
 

IPID/FID Atributo de identificación único de referencia para el activo de la red 
de alcantarillado establecido por el Grupo EPM. 
 

LiDAR: Conocido en inglés como ‘Light Detection and Raging’ o ‘Laser 
Imaging Detection and Raging’. Sistema de escaneo para la 
determinación del perfil interno de la superficie de la tubería que utiliza 
rayos láser que determinan las distancias desde el punto focal del 
láser hasta las superficies mediante la medición del tiempo que dura 
el rayo en ir y regresar de la superficie escaneada. 
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PACP Se refiere al programa de certificación para la evaluación de tuberías, 
por sus siglas en inglés Pipeline Assessment and Certification 
Program (PACP). 
 

Perfilado láser: Sistema de doble sensor que utiliza una videocámara de CCTV y un 
dispositivo láser que rota a alta velocidad y se refleja en el contorno 
interno de la tubería, generando la silueta o perfil del espacio interno 
del tramo de tubería.  
 

PMT: Plan de Manejo de Tránsito. 
 

Radar de Penetración 
de Tubería (PPR): 

Conocido en inglés como ‘Pipe Penetrating Radar’. Tecnología no 
invasiva utilizada para determinar las condiciones internas de la pared 
de tubería y/o las condiciones del material de cimentación alrededor 
de la tubería. Esta tecnología fue desarrollada a partir de los sistemas 
GPR o radares de penetración terrestre, y al igual que éstos, utiliza 
ondas electromagnéticas con un variado rango de frecuencias. El 
PPR puede ser utilizado en cualquier tipo de material de tubería. 
 

Sistema multisensor: Sistemas de inspección de redes de alcantarillado que poseen uno o 
más sensores adicionales al CCTV o al escaneo óptico. Estos 
sistemas generalmente incluyen sensores como una o más 
videocámaras de CCTV de alta definición, perfilador láser o LiDAR, 
sonar, PPR, detección de gases, entre otros. Cuando las tuberías 
tienen niveles de agua muy altos y éstos no se pueden reducir, los 
sistemas multisensor pueden ser transportados por medio de una 
balsa y las condiciones de sedimentación bajo el flujo son 
determinadas con un sonar. 
 

Sonar: Conocido en inglés como ‘Sound Navigation And Ranging’. Es un 
sistema de detección de las condiciones bajo agua por medio de la 
medición de la reflexión de ondas sonoras en las superficies. La 
tecnología generalmente determina la presencia y voluen de 
obstáculos o depósitos sobre el fondo de la tubería, pero no permite 
la identificación del tipo de depósito, su composición o densidad.  

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

Tramo de tubería: Tubería de conexión entre dos pozos de acceso, cámaras o accesos 
de inspección o mantenimiento de la red de alcantarillado. 
 

Tubería flexible: Tuberías con materiales o compuestos que requieren la interacción 
con la cimentación (suelo circundante) para resistir completamente 
las cargas impuestas sobre ellos. Este tipo de tuberías pueden tener 
deformaciones, hasta un cierto límite, sin alterar su capacidad 
estructural. Entre las tuberías catalogadas como flexibles se 
encuentran: PVC (policloruro de vinilo), HDPE (polietileno de alta 
densidad), MDPE (polietileno de media densidad), LDPE (polietileno 
de baja densidad), PP (polipropileno), GRP (poliéster reforzado con 
fibra de vidrio), y metal corrugado. 
 

Tubería rígida: Tuberías con materiales o compuestos que por si solos resisten todas 
las cargas impuestas sobre ellos. Este tipo de tuberías admiten sólo 
mínimas deflexiones antes de presentar grietas, fracturas o roturas de 
la pared de la tubería. Entre las tuberías catalogadas como rígidas se 
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encuentran: gres, concreto (con y sin refuerzo), hierro fundido, 
asbesto cemento y fibrocemento. 
 

Videocámara CCTV: Herramienta semi-robotizada que transporta una videocámara y un 
sistema de iluminación para realizar la videoinspección por 
televisación interna del tramo de tubería sobre el nivel de la lámina de 
agua. Los sistemas de CCTV en conjunto con un sistema de 
codificación estándar permiten la localización e identificación precisa 
de defectos y observaciones. Los equipos de CCTV convencional o 
de alta definición están diseñados para la inspección de tuberías de 
recolección y transporte de aguas residuales y redes de 
alcantarillado. 
 

Videocámara de empuje: También conocidas como videocámaras de arrastre. Esta tecnología 
utiliza una videocámara de tamaño reducido la cual es empujada 
dentro de la tubería por medio de una sonda metálica flexible alojada 
en un carrete. Las videocámaras de empuje son ideales para la 
inspección de tuberías de menor diámetro debido a que no emplean 
un sistema de transporte por ruedas u orugas. Este tipo de 
videocámaras están especialmente diseñadas para la inspección de 
acometidas de servicio y líneas de impulsión de menor diámetro. 
Estos equipos no están diseñados para reemplazar los sistemas de 
CCTV convencional. 
 

Videocámara de poste: También conocidas como videocámara de pértiga. Herramienta de 
inspección estacionaria con una videocámara o cámara fotográfica 
sujetada a un poste telescópico, el cual es utilizado para la 
visualización de las condiciones internas de las tuberías mediante su 
inserción desde las cámaras de acceso o estructuras similares. Estos 
equipos están provistos con dispositivos que permiten el enfoque de 
elementos a una distancia focal variable para la visualización remota 
de defectos y observaciones. Las videocámaras de poste no están 
diseñadas para reemplazar los sistemas de CCTV convencional. 
 

Videoinspección:  El resultado de ejecutar una inspección de redes con videocámaras 
de inspección por CCTV convencional o de alta definición.  
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6.2. SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PROGRAMADA EN RED DE ALCANTARILADO  

 
En caso de requerir realizar una derivación de caudal o taponamiento de estructuras de alivio para 
desvíos de flujo, se debe requerir autorización por medio del formato anexo y enviarlo al correo 
electrónico: grupoprogramaciondeintervencionesays@epm.com.co. 
 
Los siguientes formularios se encuentran en el hipervínculo del archivo de Excel presentado a 
continuación: 
 

1. Solicitud de intervención programada en red de alcantarillado 
2. Formulario de solicitud de programación 
3. Programación de actividades para empalme 
4. Programación de trabajos con afectación del servicio  
5. Esquemas 
6. Requisitos para la programación de una intervención de red de alcantarillado 

 
Hacer doble clic sobre el ícono para abrir el archivo. 
 

FormatoSolicitud.xl

s
 

  

mailto:grupoprogramaciondeintervencionesays@epm.com.co
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6.3. LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICACIÓN CON CIR PARA CCTV 

 
Los siguientes formularios se encuentran en el hipervínculo del archivo de Excel presentado a 
continuación: 
 

1. Lista de chequeo para verificación con CIR para CCTV 
 
Hacer doble clic sobre el ícono para abrir el archivo. 
 

LISTA%20DE%20CH

EQUEO%20VERIFICACION%20CCTV%20.xlsx
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6.4. FORMATO R-50 “SOLICITUD DE INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE RED DE 

ALCANTARILLADO CON EQUIPO DE TELEVISIÓN” 

 
Los siguientes formularios se encuentran en el hipervínculo del archivo de Excel presentado a 
continuación: 
 

1. Formato R-50: Solicitud de inspección y diagnóstico de red alcantarillado con equipo de 
televisión 

 
Hacer doble clic sobre el ícono para abrir el archivo. 
 

R%20-%2050.xlsx
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6.5. ATENCIÓN DE REPARACIONES DETECTADAS POR CCTV 

 
Los siguientes formularios se encuentran en el hipervínculo del archivo de Excel presentado a 
continuación: 
 

1. Atención de reparaciones detectadas por CCTV 
 
Hacer doble clic sobre el ícono para abrir el archivo. 
 

GP-FOR-CA-15%20R

eparaciones%20GPZS-805.xlsx
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6.6. CUADRO DE CÓDIGOS DE PACP POR FAMILIAS Y GRUPOS 

 

                           Apéndice B – Cuadro de Códigos por Color   

NASSCO’s Pipeline Assessment and Certification Program                                                                                                      B-1  
Imperial Edition, v7.0.4 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C     GRIETA         4-2 

CL Longitudinal        
CC Circular  

CM Múltiple              
CS Espiral                  

CH Bisagra (2, 3, 4)          

H      AGUJERO     4-19 
 

HSV    Suelo Visible    
HVV   Vacío Visible  

           

B ROTURA 4-15 
 

BSV    Suelo Visible      

BVV  Vacío Visible   

   

F      FRACTURA    4-7 
 

FL Longitudinal        
FC Circular    

FM Múltiple                
FS  Espiral                  

FH Bisagra (2, 3, 4)          

Sección 4 – Codificación de Defectos Estructurales  

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE TUBERÍAS® NASSCO (PACP®) 

J JUNTA 4-39 

 
JAS   Angular Pequeña  
JAM Angular Mediana   

JAL Angular Grande   

 

S     DAÑO 4-47 

 SUPERFICIAL 
  
SRV  Refuerzo Visible   
SRP  Refuerzo Protuberante   

SRC  Refuerzo Corroído  
SMW Pared Ausente  

J.          JUNTA     4-39 

 

JSS   Separada Pequeña   
JSM  Separada Mediana    

JSL   Separada Grande  
 
  

LF   CARACT. DEL 

REVESTIMIENTO 4-63 
       
 

LFAC Conexión Abandonada  
LFAS Espacio Anular  
LFB Ampollas             
LFCS Corte Desplazado       

  

  

LF  CARACT. DEL 

REVESTIMIENTO 4-63 
       
  

LFD  Separado             
LFDC Mancha                 
LFDE Extremo Defectuoso  
LFDL  Delaminación                

  
 

RP  REPARACIÓN 4-85 
PUNTUAL 

   
RPL   Revestimiento       
RPLD Revestimiento 

Defectuoso  

RPP     Parche      
RPPD  Parche Defectuoso  

RP  REPARACIÓN  4-85 

PUNTUAL 
 
RPR Reemplazo   
RPRD  Reemplazo Defectuoso  
RPZ Otro   
RPZD Otro Defectuoso  

WF FALLA EN LA 4-81 

 SOLDADURA  
 
WFC Circular  

WFL Longitudinal  
WFM Múltiple  
WFS Espiral  
WFZ Otro 

  

LF CARACT. DEL 
REVESTIMIENTO 4-63 

 
LFOC Corte Excedido  
LFRS Descarga de Resina  
LFUC Corte Restringido  
LFW Arrugado  

LFZ     Otro                         

S     DAÑO 4-47 

 SUPERFICIAL  

 
SSS    Superficie Astillada  
SSC Astillamiento del 

Recubrimiento  
SCP Corrosión  
SZ Otro  

X     COLAPSO    4-37 
 

X  Colapso      
 

No se utilizan modificadores 

ni descriptores 

 

S     DAÑO 4-47 
 SUPERFICIAL  
 
SRI       Aumento de Rugosidad  
SAV Agregado Visible  

SAP Agregado Protuberante  
SAM Agregado Ausente  

J        JUNTA       4-39 

 

JOS Desplazadas 
Pequeñas        

JOM Desplazadas Medianas  

JOL  Desplazadas Grandes  

  

D  DEFORMACIÓN 4-23 

(Rígida) 
 
DR    Deformación Rígida     

 
No se utilizan modificadores 
 

    MAMPOSTERÍA 4-93 
 
DB    Desplazado              

MB   Faltante               
DI     Desplomado     

     MAMPOSTERÍA 4-93 
 
MMS Mortero Faltante Pequeño 
MMM Mortero Faltante Mediano     
MML Mortero Faltante Grande     

J           JUNTA       4-39 
 

JOSD  Desplazada Pequeña 
Defectuosa    

JOMD Desplazada Mediana 

Defectuosa  

JOLD  D Grande Defectuosa      

D  DEFORMACIÓN 4-23 

(Flexible) 
 

DFBR  Abultamiento Red.    
DFBI   Abultamiento Cur Inv 
DFC    Doblez               
DFE Elíptico               

 
  
 

D  DEFORMACIÓN 4-23 

(Ladrillo) 
 
DTBR Abultamiento 

Redondeado     
DTBI  Abultamiento en 
Curvatura Inversa.  



NC-AS-IL02-31 Evaluación de tuberías de alcantarillado con CCTV y otras técnicas de inspección 

 

Página 46 de 56 

 

                                           Apéndice B – Cuadro de Códigos por Color   

NASSCO’s Pipeline Assessment and Certification Program                                                                                                      B-2
Imperial Edition, v7.0.4 

Sección 6 — Características de Construcción  

 
 
 
 
 
 
  

 D DEPÓSITOS     5-3 

(Adheridos) 
       

DAE Incrustación       
DAGS Grasa    
DAR Trapos                

DAZ  Otros              
 
 

 D DEPÓSITOS     5-3 

(Asentados) 
 

DSF Finos 
DSGV Gravas 

DSC Duros/Compactos 
DSZ Otro 

Sección 5 – Operación y Mantenimiento 

R RAÍCES      5-11 
(Bola) 

 

RBB  Cuerpo 
RBL  Acometida 

RBC  Conexión 
RBJ Junta 
 

 R RAÍCES      5-11 
(Medianas) 

           
RMB Cuerpo                  

RML  Acometida               
RMC Conexión        

RMJ Junta   

R RAÍCES      5-11 

(Pivotante) 

 

RTB   Cuerpo              
RTL   Acometida               

RTC Conexión        
RTJ Junta                   

R RAÍCES 5-11 

(Finas) 

                
RFB Cuerpo                
RFL Acometida              

RFC Conexión         

RFJ  Junta  

 D DEPÓSITOS     5-3 

(Incorporados) 

          
DNF  Finos (limo/arena)     

DNGV  Grava    
DNZ     Otro  

I    INFILTRACIÓN 5-19 
(Mancha) 

  
ISB Cuerpo 
ISC Conexión  
ISJ  Junta  

ISL Acometida  
 
  
    

 

OB OBSTÁCULOS 5-31 
 OBSTRUCCIONES 
 

OBJ Encajada en la Junta    

OBM Material de Tubería en 
el Fondo 

OBN Desechos de Construc 
OBP Tubería o Cable Extern 

 OB OBSTÁCULOS 5-31 

 OBSTRUCCIONES 
         

OBR Rocas          

OBS Construida en la 
Estructura  
OBZ Otro                  

 G   PRUEBAS SELLOS 

LECHADA QUÍMIC  5-49     
GTP  Lechada Satisfactoria 
GTPJ Junta 
GTPL Acometida      

GTF   Lechada Fallida 
GTFJ Junta             
GTFL Acometida              

 

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE TUBERÍAS® NASSCO  (PACP®) 

G   PRUEBAS SELLOS 

LECHADA QUÍMIC 5-49 
     
GTU   Lechada Inviable   
GTUJ Junta 

GTUL Acometida       
GRT   Puntual 

 V ALIMAÑAS   5-45 
 

VR Rata        
VC Cucaracha  

VZ Otro 

Sección 7 — Características 

Misceláneas  

M  CARACTERÍSTICAS 
MISCELÁNEAS        7-1                        

      
MCU   Videocámara Sumergida  

MGO Observación General   
MGP Fotografía General    
MJL Cambio de la Longitud 

entre Juntas  

                   

A   P. DE ACCESO 6-27 
                                      

ACB   Sumidero 
ACO  De Servicio                

ACOM  Serv enTub Principal 
ACOP  En Propiedad 

ACOH   En la Vivienda  
  

T ACOMETIDA 6-3 

(De Fábrica) 

 
TFI Penetrante              

TFD Defectuosa         

TFC   Tapada 

TFA   Actividad 
TFB  Abandonada 

IS SELLO 

PENETRANTE   6-17 
ISSR      Empaque  

ISSRB    Roto  
ISSRH    Colgando  

ISSRL    Suelto/Mal Ajustado 
ISGT      Lechada                
ISZ    Otro           

M CARACTERÍSTICAS 

MISCELÁNEAS       7-1                               
   
MWLS Nivel Agua Hundimiento                             
MWM Marca de Agua                                           

MY  Prueba con Colorante                                            
MYV    Prueba Colorante Visible                               
MYN Prueba con Colorante 

No Visible                                         
  

 T ACOMETIDA 6-3 

(De Silla) 

                  

TSI Penetrante 
TSD Defectuosa      

TSC  Tapada 
TSA  Actividad 

TSB  Abandonada 
            

A  P. DE ACCESO  6-27 
  

AOC  Otras Cámaras Esp       

ATC Conexión en Tee                                               

AWA De Alcantarillado  
AWW Pozo Húmedo 
AZ Otro             

M  CARACTERÍSTICAS 

MISCELÁNEAS        7-1                                     
   
MLC Cambio Revestimiento           

MMC  Cambio de Material       
MSC Cambio de Perfil y/o 

Tamaño  
MSA   Inspección Abandonada              

MWL    Nivel de Agua                

T ACOMETIDA 6-3 

(Por Rotura) 
           
TBI Penetrante 

TBD Defectuosa 
TBC Tapada 
TBA  Actividad  
TBB  Abandonada 

A  P. DE ACCESO  6-27 
                                      

ADP De Descarga  
AEP Fin de la Tubería 

AJB Caja de Empalme  
AM  Medidor                         

AMH  Pozo            

L      ALINEACIÓN   6-23 

  (de la tubería) 

LD Abajo 
LL Izquierda                    

LLD Izquierda Abajo       
LLU Izquierda Arriba 
                 

L      ALINEACIÓN   6-23 

 (de la tubería)  

LR Derecha 
LRD Derecha Abajo 

LRU Derecha Arriba 
LU Arriba 
 

T ACOMETIDA 6-3 

(Rehabilitada) 

          

TRI Penetrante 
TRD Defectuosa      

TRC Tapada 
TRA Actividad  

TRB Abandonada 

I    INFILTRACIÓN 5-19 

(Lagrimeo) 
 
IWB Cuerpo 

IWC Conexión 
IWJ  Junta  

IWL Acometida 
 

 
  
    
 

I    INFILTRACIÓN 5-19 
(Goteo) 

 

IDB Cuerpo 
IDC Conexión  
IDJ  Junta  
IDL Acometida 

 
  

  
    
 

I    INFILTRACIÓN 5-19 
(Torrente) 

 
IRB Cuerpo 

IRC Conexión  
IRJ  Junta 

IRL Acometida 
 

  
  
    
 

I    INFILTRACIÓN 5-19 
(Goteo) 

 

IGB Cuerpo 
IGC Conexión  
IGJ  Junta  
IGL Acometida 

 
 
    
 

OB OBSTÁCULOS   

OBSTRUCCIONES 5-31 
   
OBB Ladrillo o Mampostería 
OBC A Través de Conexión 
OBI Penetrando a Través 

de la Pared 

 



NC-AS-IL02-31 Evaluación de tuberías de alcantarillado con CCTV y otras técnicas de inspección 

 

Página 47 de 56 

6.7. ACCIONES CORRECTIVAS PARA TUBERÍAS CON BASE A LA CALIFICACIÓN DE PACP 

 
6.7.1. Tramos de tuberías nuevas 

 
Se presenta a continuación los criterios para realizar acciones correctivas cuando se obtenga 
información de PACP para tuberías nuevas. El siguiente criterio es adaptado del método para 
aceptación de tuberías nuevas de la Ciudad de Montreal, Canadá. 
 
Una vez realizadas las videoinspecciones de tuberías nuevas, se deben utilizar los códigos de PACP 
para identificar si el daño se clasifica como aceptable sin intervención, aceptable con intervención, o 
simplemente no aceptable. La siguiente tabla muestra los códigos de PACP y su clasificación 
aceptable o no aceptable. Las descripciones de los códigos de PACP se encuentran en el anexo 6.6: 
“Cuadro de Códigos de PACP por Familias y Grupos”. 
 

Tabla 11. Clasificación de daños para cada código por tipo de intervención 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Código PACP Condición Adicional 
Tubería Rígida Tubería Flexible 

AS AC NA AS AC NA 

X -   x   x 

B, BSV, BVV -   x   x 

H, HVV, HSV -   x   x 

DR 
Inferior o igual a 5%   x    

Superior a 5%   x    

DFBR, DFBI, DFC, DFE 
Inferior o igual a 7,5%    x   

Superior a 7,5%      x 

CL, CC, CM, CS - x     x 

FL, FC, FM, FS, FH2 
Longitud inferior a 5 mm  x    x 

Longitud superior a 5 mm   x   x 

CH2, FH2 -  x   x  

CH3, CH4, FH3, FH4 -   x   x 

JOM -   x  x  

JOL -   x   x 

JSM -   x  x  

JSL -   x   x 

JAM 

Espigo y campana en 
contacto 

 x   x  

Espigo y campana no 
están en contacto 

  x   x 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Código PACP Condición Adicional 
Tubería Rígida Tubería Flexible 

AS AC NA AS AC NA 

JAL 

Espigo y campana en 
contacto 

 x   x  

Espigo y campana no 
están en contacto 

  x   x 

SRI - x      

SAV - x      

SAP -   x    

SAM -   x    

SRV 
Si la longitud es  1 m y 

tiene  2 ref. horarias 
 x     

 
Si la longitud es > 1 m y 

tiene > 2 ref. horarias 
  x    

SRP -   x    

SRC -   x    

SMW -   x    

SSS 

Si la longitud es  1 m y 

tiene  2 ref. horarias 
 x     

Si la longitud es > 1 m y 
tiene > 2 ref. horarias 

  x    

DAE, DAGS, DAR, DAZ -  x   x  

DSF, DSGV, DSC, DSZ -  x   x  

DNF, DNGV, DNZ -  x   x  

OBB, OBC, OBI, OBJ, 
OBM, OBN, OBP, OBR, 

OBS, OBZ 
-  x   x  

ISB, ISC, ISJ, ISL -  x   x  

IWS, IWC, IWJ, IDB, 
IDC, IDJ, IDL, IRB, IRC, 
IRJ, IRL, IGB, IGC, IGJ, 

IGL 

-   x   x 

ISSR, IRSSRB, ISSRH, 
ISSRL, ISGT, ISZ 

-   x   x 

TBI, TBD, TBC, TBA, 
TBB 

-   x   x 

MWLS -   x   x 

 
(1) Código de defecto u observación según estándar PACP (ver anexo: “Cuadro de Códigos de PACP por 

Familias y Grupos”) 
(2) Criterio adicional al establecido por el código PACP para la clasificación del defecto u observación 

según AS, AC, o NA. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Código PACP Condición Adicional 
Tubería Rígida Tubería Flexible 

AS AC NA AS AC NA 

(3) Clasificación del defecto como “Aceptable Sin Intervención” cuando se evalúen tuberías rígidas 
(consultar la definición de tubería rígida en el anexo 6.1 “Terminología”). 

(4) Clasificación del defecto como “Aceptable Con Intervención” cuando se evalúen tuberías rígidas 
(consultar la definición de tubería rígida en el anexo 6.1 “Terminología”). 

(5) Clasificación del defecto como “No Aceptable” cuando se evalúen tuberías rígidas (consultar la 
definición de tubería rígida en el anexo 6.1 “Terminología”). 

(6) Clasificación del defecto como “Aceptable Sin Intervención” cuando se evalúen tuberías flexibles 
(consultar la definición de tubería flexible en el anexo 6.1 “Terminología”). 

(7) Clasificación del defecto como “Aceptable Con Intervención” cuando se evalúen tuberías flexibles 
(consultar la definición de tubería flexible en el anexo 6.1 “Terminología”). 

(8) Clasificación del defecto como “No Aceptable” cuando se evalúen tuberías flexibles (consultar la 
definición de tubería flexible en el anexo 6.1 “Terminología”). 

 
Según los defectos que se encuentren durante la inspección y de acuerdo con su clasificación de 
acuerdo con la tabla anterior, el tramo de tubería debe clasificarse como AS, AC, o NA. 
 
Aceptable Sin Intervención (AS): 

 

• El tramo de tubería presenta capacidades estructurales y puede tener un remanente 
importante de vida útil, teniendo en cuenta la interacción suelo-tubería. 

 
Aceptable Con Intervención (AC): 
 

• Las tuberías clasificadas como AC tienen la posibilidad de recuperar la interacción suelo-
tubería y las capacidades estructurales después de una intervención con tecnología sin zanja 
o a zanja abierta. 

 

• Para definir si un tramo de tubería rígida o flexible es clasificado como AC, se debe identificar 
el número de segmentos tubulares totales y el número de segmentos tubulares con defectos 
tipo AC. Cuando un tramo de tubería tenga menos de 20% de los segmentos tubulares con 
defectos tipo AC, el tramo de tubería puede ser aceptado por el Grupo EPM después de una 
intervención con tecnología sin zanja que recupere la integridad estructural y la interacción 
suelo-tubería. 

 

• Cuando los tramos de tubería rígida o flexible tengan defectos tipo AC, el criterio para definir 
el rechazo del tramo de tubería es cuando se obtenga 20% o más de las secciones tubulares 
afectadas por defectos tipo AC. La siguiente figura muestra un ejemplo de una tubería rígida 
con defectos tipo AC que debe ser rechazada para su entrega al Grupo EPM. En este caso 
la intervención con tecnología sin zanja no permite que la tubería sea aceptada. 

 
 
 
 
 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠: 10.           𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠: 3.           𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 %: 100(3 10⁄ ) =  30% 

 
Figura 16. Ejemplo de un tramo de tubería que se consideraría rechazado para su entrega 

 
 

CH2 → AC CH2 → AC OBJ → AC 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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No Aceptable (NA): 
 

• El tramo de tubería no puede recuperar las capacidades estructurales o mejorar la interacción 
suelo-tubería utilizando ningún tipo de tecnología sin zanja. 
 

• Todos los tramos que tengan al menos un defecto tipo NA no serán aceptados por el Grupo 
EPM para el recibo de redes nuevas. 

 
 

En condiciones específicas del terreno y según la naturaleza de los defectos se puede contemplar el 
uso de soluciones no invasivas como inyecciones de contacto y de mejoramiento del suelo de 
cimentación para las reparaciones. 
 
En caso de que las redes estén en operación y se requiera realizar desvíos o taponamientos para 
las reparaciones, se deben seguir los procedimientos para la realización de intervenciones en la 
infraestructura de alcantarillado que inicia con enviar con mínimo 8 días laborales de anticipación al 
correo electrónico GrupoProgramaciondeIntervencionesAyS@epm.com.co, de manera que se 
realice la adecuada programación de actividades con el respectivo formato anexo. 

  

mailto:GrupoProgramaciondeIntervencionesAyS@epm.com.co
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6.7.2. Tuberías existentes 

 
La definición de las actividades a realizar para la intervención de tuberías en operación puede 
realizarse con base a los resultados de la codificación de defectos y observaciones con PACP. Es 
fundamental que la videoinspección genere el listado de códigos válidos y las calificaciones como se 
indica en el numeral 5.2.8 de esta norma técnica. Los pasos necesarios para lograr la identificación 
de acciones correctivas para tuberías existentes con base a la codificación con PACP, involucrando 
medidas de aseguramiento y control de la calidad, se resumen en la siguiente figura.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 17. Actividades para la intervención de tuberías de alcantarillado en operación 

Esta sección presenta los criterios para la toma de acciones correctivas para cada tramo de tubería 
con base a las calificaciones de PACP y los códigos encontrados en la videoinspección, asumiendo 
que los datos de videoinspección de redes han tenido un estricto aseguramiento y control de la 
calidad, de manera que se puedan utilizar de manera semiautomática. 
 
Se recomienda que las acciones para intervenciones preventivas se realicen analizando su prioridad 
respecto a todas las intervenciones necesarias en un momento específico de la red. Las decisiones 
de priorización pueden ser tomadas con base a los resultados de un análisis de gestión del riesgo 
que involucre factores de amenaza y vulnerabilidad del sistema de alcantarillado. En la siguiente 
figura se presentan los mínimos factores de amenaza (probabilidad de falla) y vulnerabilidad 
(consecuencia de falla) que deben tenerse en cuenta para un análisis de riesgo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Componentes del análisis de riesgo de activos 

Determinación de 

acciones correctivas 
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Mapa de inundación 
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Material de la tubería 
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Para los análisis de gestión del riesgo utilizando las calificaciones estructurales y operativas del 
estándar PACP, se recomienda seguir el modelo planteado en el Apéndice D “Gestión del Riesgo en 
Base a PACP” del manual de PACP de NASSCO, o utilizar modelos de gestión del riesgo 
comprobados y específicamente diseñados para redes de servicios públicos de agua y alcantarillado. 
 
Independientemente de si se realiza un análisis de gestión del riesgo, las tuberías que ameritan 
intervención y determinación de actividades correctivas son solo aquellas que sean identificadas 
como de “Atención Inmediata” o “Atención Programable a Corto Plazo” según lo indicado en el 
numeral 5.2.8.2 “Requisitos para el reporte de las calificaciones” de esta norma técnica. 
 
Cuando se utilice la calificación y los códigos de PACP para determinar directamente el modo de 
intervención de un tramo de tubería, se puede tener en cuenta el modelo presentado en la Tabla 12. 
Dicho modelo decisional puede ser mejorado, complementado y actualizado de acuerdo con los 
criterios técnicos especializados que con base a la experiencia que presente el contratista o 
consultor. Dicho modelo decisional solo puede ser aplicado a tuberías clasificadas clasificado como 
de “Atención Inmediata” o “Atención Programable a Corto Plazo” según lo indicado en el numeral 
5.2.8.2.  
 

Tabla 12. Modelo decisional para determinar el modo de intervención en defectos estructurales 

Código PACP de 
Condición 
Estructural 

Condición Adicional 
Rep. Pt. 

TSZ 

Rep. Pt. 
Zanja 

Abierta 
Rehab. Reemp. 

Sin 
Interv. 

CL, CM, CH2, 
CH3, CH4 

Longitud inferior a 3 m 1     

Longitud superior a 3 m   1   

CC, CS - 1     

FL, FM, FH2, 
FH3, FH4 

Longitud inferior a 3 m 1     

Longitud superior a 3 m   1   

FC, FS - 1     

B, BSV, BVV 
Longitud inferior a 1 m 1     

Longitud superior a 1 m   1   

H, HSV, HVV 

Posición horaria puntual y 
máxima longitud < 1 cm 

    x 

Más de una posición horaria y 
longitud > 1 cm hasta 1 metro 

1     

Más de una posición horaria y 
longitud > 1 metro  

  1   

DR 

Porcentaje  10% y longitud 
inferior a 1 metro 

1     

Porcentaje  10% y longitud 
inferior a 1 metro 

  1   

Porcentaje > 10% hasta 10 
metros de longitud 

 1    

Porcentaje > 10%, superior a 
10 metros de longitud y sin 

acometidas 
   1  

DFBR, DFE Porcentaje  15%      x 
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Código PACP de 
Condición 
Estructural 

Condición Adicional 
Rep. Pt. 

TSZ 

Rep. Pt. 
Zanja 

Abierta 
Rehab. Reemp. 

Sin 
Interv. 

Porcentaje > 15%, longitud 
inferior a 3 metros 

1     

Porcentaje > 15%, longitud 
superior a 3 metros 

  1   

DFBI, DFC 

Cualquier porcentaje, longitud 
inferior a 10 metros 

1     

Cualquier porcentaje, longitud 
superior a 10 metros 

   1  

X 

Porcentaje < 50%, longitud 
superior a 10 metros y sin 

acometidas 
   1  

Porcentaje  50%  1    

JOS, JSS, JAS -     x 

JOM, JOMD, 
JSM, JAM 

- 1     

JOL, JOLD, JSL, 
JAL 

Requiere revisión visual del 
CCTV para determinar si es 
“Rep. Pt. TSZ” o “Rep. Pt. 

Zanja Abierta” 

1 1    

SRI, SAV, SSS -     x 

SAP, SAM, 
SRV, SRP, SRC 

Afecta  20% de la longitud 
del tramo 

1     

Afecta > 20% de la longitud 
del tramo 

  1   

SMW 
Longitud inferior a 3 m 1     

Longitud superior a 3 m    1  

RPLD, RPPD - 1     

RPRD -  1    

MWLS 

Porcentaje inferior a 10%, 
tubería rígida 

    x 

Porcentaje inferior a 20% 
tubería flexible 

    x 

Cualquier otra condición  1    

- Rep. Pt. TSZ: Reparación Puntual con Tecnología Sin Zanja 
- Rep. Pt. Zanja Abierta: Reparación Puntual a Zanja Abierta 
- Rehab.: Rehabilitación 
- Reemp.: Reemplazo 
- Sin Interv.: Sin Intervención 

 
Los siguientes criterios se pueden utilizar para determinar el tipo de intervención estructural sobre el 
tramo de tubería.  
 

• Todas las intervenciones para tramos catalogados como “Atención Inmediata” requieren la 
visualización del video de inspección para corroborar que las condiciones internas de la 
tubería sean fieles a lo descrito en reporte. Lo anterior dependiendo del nivel de control de 
calidad que hayan tenido los videos durante su producción y recibo en el Grupo EPM. 
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• Si la suma de defectos clasificados como “Rep. Pt. TSZ” es igual o mayor a 3, se debe 
considerar realizar rehabilitación de todo el tramo de tubería entre puntos de acceso. 
 

• Si un tramo de tubería cuenta con al menos un defecto tipo “Rep. Pt. Zanja Abierta”, estas 
reparaciones deben realizarse antes de cualquier otra intervención de cualquier otro tipo (ej. 
“Rep. Pt. TSZ”).   

 

• Con excepción para tramos de tubería con Colapsos (X) con afectación a la sección 

transversal  50%, cuando la suma de los defectos clasificados como “Rep. Pt. Zanja Abierta” 
sea mayor a 4, se debe considerar el reemplazo del tramo completo de tubería. Lo anterior 
depende de: 

 
o La longitud total de tramo. En tramos cortos de alcantarillado (ej. < 20 metros) la regla 

de 4 “Rep. Pt. Zanja Abierta” puede ser exagerada. 
 

o Cuando el reemplazo se realice con tecnología sin zanja se debe conservar una 
excavación (para reconexiones de acometidas y otros) menor al 30% de la excavación 
si fuere todo el tramo a zanja abierta. 

 
Para los tramos de alcantarillado clasificados como “Atención Inmediata” y “Atención Programable a 
Corto Plazo” de acuerdo con la calificación de Operación/Mantenimiento obtenida del reporte de 
inspección con PACP, se puede utilizar el siguiente cuadro para determinar el tipo de intervención y 
las acciones correctivas que haya a lugar. El criterio decisional que se presenta a continuación puede 
ser mejorado, complementado y actualizado de acuerdo con los criterios técnicos especializados que 
con base a la experiencia que presente el contratista o consultor. 
 

Tabla 13. Modelo decisional para determinar el modo de intervención en defectos relacionados con 
la operación y mantenimiento 

Código PACP de 
Condición 

Operativa o 
Mantenimiento 

Condición Adicional 
Limpie-

za 
Rep. Pt. 

TSZ 

Rep. 
Pt. 

Zanja 
Abierta 

Rehab. 
Sin 

Interv. 

DAE, DAGS, 
DAR, DSF, 

DSGV, DNF, 
DNGV 

- x     

DSC -  x    

RFB, RFL, RFC, 
RFJ, RMB, RML, 

RMC, RMJ, 
RTB, RTL, RTC, 

RTJ 

- x     

RBB, RBL, RBC, 
RBJ 

 3 por tramo x     

> 3 por tramo    x  

ISB, ISC, ISJ, 
ISL 

-     x 

IWB, IWC, IWJ, 
IWL, IDB, IDC, 

IDJ, IDL 

 25% del tramo desde la 
primera a la última 

observación del código 

 x    
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Código PACP de 
Condición 

Operativa o 
Mantenimiento 

Condición Adicional 
Limpie-

za 
Rep. Pt. 

TSZ 

Rep. 
Pt. 

Zanja 
Abierta 

Rehab. 
Sin 

Interv. 

> 25% del tramo desde la 
primera a la última 

observación del código 
   x  

IRB, IRC, IRJ, 
IRL, IGB, IGC, 

IGJ, IGL 
-    x  

OBB, OBM, 
OBN, OBP, OBR 

- x     

OBC -     x 

OBI -   x   

TBI, TFI -  x    

ISSR, ISSRB, 
ISSRH, ISSRL, 

ISGT 
-     x 

 
A continuación, se presenta un esquema de las tecnologías más conocidas para la reparación 
puntual, rehabilitación o reemplazo de redes de alcantarillado. Se debe complementar el esquema 
de acuerdo con la disponibilidad de nuevas tecnologías, con base a las experiencias que proponga 
el consultor y de acuerdo con las tecnologías que sean aceptadas por el Grupo EPM. 
 

Tabla 14. Tecnologías más reconocidas para la intervención de redes de alcantarillado 

 
 
 
  

Fresado Robótico 

Lechadas Químicas 

CIPP Puntual 

CIPP Top Hat 

CIPP Full Brim 

Refuerzos Metálicos Internos 

 

Tubería Curada en Sitio (Cured-
In-Place Pipe) 

Revestimiento Deslizante 
Continuo (Continuous Sliplining) 

Revestimiento Deslizante por 
Secciones (Sectional Sliplining) 

Revestimiento Enrollado en 
Espiral (Spiral Wound Lining) 

Revestimiento Reformado Sin 
Espacio Anular (Close-fit Lining) 

Revestimiento con Paneles 
(Panel Lining) 

Revestimientos por Aspersión 
(Spray Coatings) 

 

 

Rotura de Tubería (Pipe Bursting) 

Escarificado de Tubería (Pipe 
Reaming) 

Devorado de Tubería (Pipe 
Eating) 
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6.8. RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN (INFORMATIVO) 

 
6.8.1. Experiencia y Certificaciones 

 
Sobre experiencia y certificaciones se requiere: 
 

• Experiencia certificada en la participación como contratista directo (no como subcontratista) 
para el desarrollo de las actividades de videoinspección. 
 

• Certificado de compatibilidad del software y del módulo de videoinspección con el estándar 
PACP de NASSCO.  

 

• Certificado de capacitación en PACP de NASSCO, que tengan fecha de expiración posterior 
a la fecha de adjudicación del contrato. 

 

• Presentación de los certificados de capacitación en PACP de NASSCO en el momento que 
la interventoría o el Grupo EPM lo requieran durante la ejecución del contrato. 

 
 

6.8.2. Entregables Previo al Inicio de Actividades en Campo 

 
Se requiere: 
 

• Muestra ejemplo de bases de datos intercambiables de PACP versión 7 o versión vigente en 
el Grupo EPM, desarrollada por la empresa contratada por el Grupo EPM. 
 

• Muestra ejemplo de videos de inspección con el sistema de codificación estándar PACP 
versión 7 o versión vigente en el Grupo EPM, desarrollado por la empresa contratada por el 
Grupo EPM. 

 

• Muestra ejemplo de reportes de inspección con codificación en PACP versión 7 o versión 
vigente en el Grupo EPM, desarrollados por la empresa contratada por el Grupo EPM. 

 

• Ficha técnica del software de videoinspección a utilizar en los trabajos en campo y oficina. 
 

• Copias de los certificados de capacitación en PACP de las personas encargadas de ejecutar 
la codificación de defectos en campo y oficina. 

 

• Certificado de fabricación, modelo y ficha técnica de los equipos de videoinspección a utilizar 
por la empresa contratada por el Grupo EPM. 

 

• Ficha técnica de los equipos de apoyo y de limpieza a utilizar por la empresa contratada por 
el Grupo EPM. 

 

• Organigrama de todo el personal que tenga participación directa en las labores de campo y 
oficina para el desarrollo de las actividades de videoinspección. 

 


