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RESPONSABLE:  Anotar el nombre de la persona que realice la inspección ocular a los aljibes y/o pozos.

Fecha Cambio
12/04/2015 Documento nuevo

OBSERVACIONES/REQUERIMIENTOS: Acorde a las condiciones identificadas en la inspección ocular indicar las recomendaciones
pertinentes, en especial sobre requerimientos de mantenimientos específicos como lo indica el Plan de mantenimiento de aljibes y pozos.

Este formato debe ser diligenciado trimestralmente para la inspección de cada pozo y aljibe ubicado en las instalaciones de los Llanos,
requiriendose un formato por cada captación, por lo cual se recomienda leer y seguir las siguientes instrucciones:

NOMBRE DEL ALJIBE O POZO : Registrar el nombre de referencia de la captación a inspeccionar; para la sede Barcelona se tiene los
siguientes aljibes: Veterinaria, Piscina, Granja, Viviero, Cultivos e INAT y los siguientes pozos: IALL y Pozo(pozo nuevo).

FECHA: Indicar el día, mes y año en que se realiza la inspección ocular.

ESTADO DE LAS CONEXIONES : En ésta columna se tiene dos aspectos de las conexiones a contemplar Eléctricas e Hidráulicas, para lo cual
se debe indicar si el estado es bueno, regular o malo de acuerdo a la presencia o no de fugas de agua, alambres a la vista sin aislamiento, etc.

INSTRUCTIVO 

FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR: Registrar las condiciones de operación del medidor al momento de la inspección, si funciona normal o
presenta alguna anomalía como ausencia de movimiento de la manecilla giratoria a pesar de presentarse suministro de agua, fugas, mal estado
de accesorios de la red de conducción de agua que esten cercanos al medidor, etc.

ESTADO DE INSTALACIONES: Verificar las condiciones de la tapa del pozo o aljibe, grietas en las paredes del pozo, estado de la boca del
aljibe o pozo, condicones de la caseta o rejilla, entre otras.

CONDICIONES DEL ENTORNO: Establecer si la cobertura vegetal esta muy alta, presencia de residuos sólidos, escombros, animales, aceites y
grasas, etc.; en lo posible al momento de la inspección hacer el retiro de los elementos ajenos o extraños a la captación por lo cual es
conveniente llevar una bolsa plástica, guantes y peinilla para realizar la labor.

FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA: Registrar las condiciones de operación de la bomba al momento de la inspección, si funciona normal o
presenta alguna anomalía como ruidos extraños, golpes de vibración, etc.
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