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1. OBJETIVO 
 
Establecer las actividades necesarias para realizar el mantenimiento preventivo de las 
captaciones de agua subterránea de la Universidad de los Llanos sede Barcelona, con el objeto 
de garantizar el adecuado suministro de agua para el normal funcionamiento de las diferentes 
actividades académicas y administrativas. 
 
 
2. ALCANCE 
 
El presente plan incluye los aljibes y pozos profundos, así como los equipos de bombeo que 
conforman las captaciones de agua subterránea  de la sede Barcelona. Indicando los aspectos 
técnicos y metodológicos a considerar en cada actividad, la frecuencia y los responsables de su 
ejecución, así como el cronograma de actividades de mantenimiento. 
 
 
3. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
• Resolución PS-GJ 1.2.6.012.0688 del 18 de Mayo de 2 012, “por medio de la cual se 

otorga al Instituto de Acuicultura del Llano IALL-Universidad de los Llanos, concesión de 
aguas subterráneas de un pozo profundo de 115m, por un caudal total de 4.5l, distribuidos 
así: uso pecuario (piscícola) 3.24 l/s y uso doméstico 1.16 l/s, ubicado en la vereda 
Barcelona, jurisdicción del municipio de Villavicencio-Meta.” 
 
Artículo Noveno:  el beneficiario de la concesión de agua superficial, deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 
3.…, deberá presentar en el término de sesenta (60) días, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, el plan de mantenimiento preventivo del pozo y 
tanque de almacenamiento. 

 
• Decreto 1575 de 9 de Mayo de 2007,  “por el cual se establece el Sistema para la 

Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.” 
 
Artículo 9°.  Responsabilidad de las personas prestadoras. Las personas prestadoras que 
suministran o distribuyen agua para consumo humano, en relación con el control sobre la 
calidad del agua para consumo humano, sin perjuicio de las obligaciones consagradas en la 
Ley 142 de 1994 y las disposiciones que la reglamentan, sustituyan o modifiquen, deberán 
cumplir las siguientes acciones:  
1. Realizar el control de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua 

para consumo humano. 
 
2. Lavar y desinfectar antes de la puesta en funcionamiento y como mínimo dos (2) veces 

al año, los tanques de almacenamiento de aguas tratadas. 
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4. CONDICIONES GENERALES 
 

La Sección de Servicios Generales, en cabeza de su Jefe o quien haga las veces, está 
encargado de coordinar las labores de diagnóstico, reparación, mantenimiento y conservación 
de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad de los Llanos, cuya infraestructura está 
compuesta por edificios, instalaciones eléctricas, redes o sistemas eléctricos, de alcantarillado, 
de agua potable y de conducción de gases, áreas adyacentes a las edificaciones, otras 
pertinentes a la infraestructura como campos deportivos y piscina. 
 
En caso que la Sección de Servicios Generales no cuente con los insumos, herramienta y 
recurso humano para adelantar las labores de mantenimiento se encargará de gestionar, 
planear, programar y solicitar cuando sean necesarios los mantenimientos contemplados en 
éste Plan de Mantenimiento ante la Vicerrectoría de Recursos Universitarios. 
 
 
5. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1  CONCEPTUAL 
 
El mantenimiento compone una o más acciones necesarias para prolongar la vida útil de los 
equipos de bombeo y las instalaciones de los aljibes, garantizar el suministro de agua y prevenir 
la suspensión de las actividades académicas y administrativas de la Universidad por 
imprevistos. Tiene como propósito planificar las inspecciones básicas, suspensión de 
actividades de bombeo y realizar las acciones de mantenimiento que se requieran a fin de evitar 
reparaciones de urgencia que impliquen mayores costos para la entidad. 
 
Las principales causas de disminución del rendimiento de un pozo1 y que impliquen tomar 
acciones son: 
 
• La obstrucción de los filtros y los alrededores del pozo con incrustaciones químicas, 

bacteriológicas y mecánicas.  
• Descenso excesivo del nivel de bombeo por interferencias de pozos cercanos y veranos 

prolongados.  
• Desgaste de la bomba por envejecimiento, mala calidad de los materiales o instalación 

deficiente.  
• Corrosión de la tubería o filtros que pueden producir el derrumbamiento del pozo y pérdida 

total de las instalaciones sino es corregida a tiempo.  
 
Por lo anterior, existen dos líneas de mantenimiento del pozo y del equipo de bombeo. El 
primero busca minimizar, corregir o controlar las incrustaciones, corrosiones o alteraciones de 
las instalaciones o estructura del aljibe, así como el tema de desinfección del mismo; el 
mantenimiento del equipo de bombeo se orienta a las condiciones eléctricas de la bomba y el 
cableado, reparaciones, cambios de partes, etc. 
 

                                                           
1 Ministerio de Desarrollo Económico, Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA. Operación y 
Mantenimiento de Pozos Profundos para Acueductos. 1a Edición. 1999. 
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5.2  GEOGRÁFICO 
 
La sede Barcelona se ubica en el Km 12 vía Puerto López, en la vereda Barcelona en el 
corregimiento 7, dentro de área suburbana tipo 32. A continuación en la tabla 1 se presenta los 
aljibes y pozos profundos que actualmente operan en la Universidad de los Llanos, a los cuales 
se les realizará mantenimiento preventivo. 
 

Tabla 1:  Captaciones de agua subterránea de la sede Barcelona. 

NOMBRE 
TIPO DE CAPTACION COORDENADAS 

PROFUNDIDAD 
(m) ALJIBE POZO 

PROFUNDO E N 

Veterinaria  X  1054547 942289 7.00 
Piscina  X  1054666 942186 7.00 

Granja  X  1054997 942236 7.70 

Vivero  X  1054951 942288 6.50 

Cultivos  X  1055156 942120 7.70 
INAT X  1055072 942590 7.00 

IALL   X 1054973 942199 115.00 

Pozo*  X 1054667 942099 135.00 
*: Aun no está en operación, pendiente de permiso de captación de agua subterránea. 

 
Imagen 1:  Localización de aljibes y pozos.  

 
Fuente: Google Earth, fecha de consulta 22.02.2015. 

                                                           
2
 Concejo Municpal Villavicencio, Acuerdo 021 de 2002.  



 
 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   

CÓDIGO: PL-GBS-01 
VERSIÓN: 01 PÁGINA : 6 de 15 

PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS  FECHA: 10/07/2015 
PLAN DE MANTE NIMIENTO PREVENTIVO DE 

ALJIBES, POZOS PROFUNDOS Y TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO SEDE BARCELONA 

VIGENCIA: 2015 

 

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

5.3 METODOLÓGICO 
 
A continuación se presentan las actividades a desarrollar según el tipo de captación. 
 
Equipos, materiales y herramientas.  
Motobomba de 10Hp de 4”, motobomba de 1Hp de 3”, equipo de lavado (hidrolavadora), cinta 
métrica, hipoclorito de sodio al 70%, equipo de trabajo en alturas y en espacios confinados 
(línea de vida, mosquetones, cuerdas, poleas, arnés), andamio, cinta de señalización, cepillo de 
mano, escobas, baldes, rodillos, jabón, desinfectante, bolsas y elementos de protección 
personal. 
 
Además se debe contar con los formatos de registro acorde a la actividad a desarrollar.  
 
Inspecciones del sistema (Aljibe o pozo profundo).  
1. Inspección del equipo de bombeo para verificar condiciones  de las conexiones eléctricas e 

hidráulicas y funcionamiento de la electrobomba, para determinar la necesidad de cambio 
de partes o accesorios del equipo. 

2. Revisar el estado general de conservación: estado de la tapa, condiciones de la caseta, 
funcionamiento del medidor, etc. 

3. Revisión de condiciones del entorno, con la remoción de elementos que no sean parte del 
aljibe: escombros, grasas, residuos, etc. 

4. De acuerdo a las necesidades de cambio de partes o reparaciones locativas programar el 
mantenimiento del equipo de bombeo o de condiciones locativas, para lo cual se debe hacer 
el requerimiento a la Vicerrectoría de Recursos Universitarios para gestionar los recursos 
necesarios. 

5. Efectuar el registro de la actividad en el formato de inspección, siendo necesario un formato 
por punto de captación. 

 
Mantenimiento preventivo de aljibes.  
1. Desinstalación de la bomba. 
2. Destape del aljibe y aireación del mismo. 
3. Lavado de paredes: se hace en forma mecánica o con hidrolavadora, retirando todo el 

material adherido a las paredes como musgo, lodo, insectos, residuo vegetal, etc. 
4. Aplicación de químicos: para la desinfección de las paredes del aljibe se aplica una solución 

de hipoclorito de sodio al 70% diluido en 10L de agua, vertiéndolo en las paredes del aljibe 
para dejar actuar al menos por 1 hora. 

5. Purga del aljibe: se hace la instalación del equipo de bombeo, una vez que el nivel de la 
lámina de agua baje a 50cm aproximados de altura se realiza la purga o inyección de agua 
a presión para remover el lodo y/ material sedimentado en el fondo y se extrae con 
motobomba, efectuando este proceso mínimo 4 veces. 

6. Extracción de lodos: luego se debe bombear el pozo durante un tiempo mínimo de 2 horas o 
el que se necesite hasta que el agua salga sin residuos, ni olor a cloro. 

7. Finalmente se hace una verificación de las condiciones del aljibe y se procede a realizar el 
cierre del mismo. 
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Mantenimiento del equipo de bombeo de aljibes.  
1. Retiro de la bomba. 
2. Desarme de la bomba y revisión de sus componentes como válvulas, empaquetaduras e 

incluso los tubos y accesorios de conexión. 
3. Terminadas las reparaciones o cambios de componentes se arma la bomba y se asegura en 

el sitio de funcionamiento. 
 
Mantenimiento preventivo de pozos profundos.  
1. Desinstalar la bomba: labor a ser realizada por técnicos con experiencia y el equipo 

necesario para evitar accidentes como el dejar ir la bomba al pozo que es lo más común.  
2. Revisar la bomba: observar que tipo de minerales o incrustaciones están adheridos a la 

superficie del cuerpo de tazones y a la tubería o columna de conducción. Anotar el número 
de tubos de conducción, revisar su estado de desgaste, las roscas de los tubos y uniones. 
Lo mismo de los ejes. Todas las observaciones deben ser anotadas en la hoja reporte de 
mantenimiento de la bomba.  

3. En lo posible tomar un vídeo del pozo con el fin de observar el estado estructural del pozo y 
las incrustaciones que tengan los filtros, luego este vídeo permite observar que filtros están 
más incrustados que otros y que tipo de incrustaciones tienen. El vídeo es una herramienta 
muy importante para programar el tratamiento químico y mecánico del pozo y detectar 
cualquier desgaste por corrosión que pueda tener la tubería de revestimiento del pozo.  

4. Pistoneo del pozo: consiste en pistonear el pozo con inyección simultánea de aíre con 
compresor en frente de cada filtro para extraer la mayor cantidad de finos o arena antes de 
aplicar los químicos.  

5. Aplicación de químicos: cuando un pozo presenta diferentes tipos de incrustaciones lo mejor 
es aplicar químicos en el siguiente orden: - Ácido - Polifosfato – Cloro, como se indica en la 
imagen 1. Cada aplicación tiene que ser en frente de los filtros y agitada vigorosamente con 
el pistón para que penetre bien en los acuíferos, transcurrido el tiempo de contacto se debe 
pistonear nuevamente cada filtro para extraer los químicos y las incrustaciones disueltas.  

6. Revisión del filtro de grava: la aplicación de los químicos debe disolverlas alrededor del 
pozo, haciendo que el filtro de grava se mueva y descienda en la medida que se extraigan 
los sedimentos o incrustaciones. Si la grava no se mueve, es señal de que la incrustación es 
demasiado fuerte, que el tratamiento no es efectivo y por consiguiente el mantenimiento no 
cumplió su objetivo. 

7. Nivelación de la grava: debe completar la grava con otra similar a la que tiene el pozo para 
garantizar las condiciones de diseño y construcción. La gravedad debe estar disponible todo 
el tiempo durante la operación y el mantenimiento del pozo almacenada en una caneca de 
55 galones para conservarla limpia.  
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Tabla 2:  Productos químicos desincrustantes, aplicación, dosis y tiempo de contacto en el pozo. 

DESINFECTANTES TIPOS MAS 
USADOS PRESENTACION 

TIPO DE 
INCRUSTACIONES 

QUE ATACAN 
DOSIS 

TIEMPO DE 
CONTACTO 

(Horas) 

ACIDOS 

Muriático Líquido Todos los minerales 
1.5 volúmenes de 
agua contenida en los 
filtros del pozo 

2 

Sulfámico Granular Carbonatos y óxidos 
de hierro 

1.5 volúmenes de 
agua contenida en los 
filtros del pozo 

12 

Acético Líquido Incrustaciones 
ferrosas y bacterias 

1 galón por cada 15 
galones de agua 
contenida en los 
filtros del pozo 

16 

POLIFOSFATOS 

Hexametafosfat
o de sodio 

Tripolifosfato de 
sodio 

Granular 
Arcillas, limos, arenas 
e incrustaciones de 

hierro 

1 kilo por cada 100 
galones de agua 
contenida en los 
filtros del pozo 

24 

CLORO 

Hipoclorito de 
calcio 
Hipoclorito de 
sodio 

Granular 
 

Líquido 
Bacterias 

1 kilo por cada 200 
galones de agua 
contenida en los 
filtros del pozo 

12 

Fuente: Ministerio de desarrollo Económico. Operación y Mantenimiento De Pozos Profundos Para 
Acueductos. 1999. 
 
8. Chequeo final del pistoneo: se debe chequear todos los filtros, uno por uno, con el pistón y 

el compresor para verificar que el agua esté saliendo limpia de cada uno de ellos sin finos o 
arena en suspensión y de que el filtro de grava se haya estabilizado nuevamente.  

9. Toma de video de comprobación: para verificar la efectividad de los tratamientos realizados, 
observando el estado en que quedaron la tubería y los filtros.  

10. Instalación de la bomba: la bomba y el motor deben ser revisados en talleres especializados 
en este tipo de equipos, las piezas desgastadas y en mal estado deben ser remplazadas. 
Antes de instalar la bomba se debe hacer un inventario completo de ella. Cuando se 
compruebe que está completa y en perfecto estado se procede a la instalación. Durante la 
instalación del equipo de bombeo se debe verificar que la bomba baje libremente y bien 
nivelada, que los tubos de conducción y ejes queden bien alineados y apretados. 

La bomba NUNCA debe quedar recostada sobre la tubería del pozo, debe quedar 
totalmente vertical y libre, para garantizar su alineamiento y buen funcionamiento. En 
bombas turbinas se debe revisar el engranaje de transmisión, si tiene, y hacer las 
reparaciones o mantenimiento del caso.  

11. Hay que aprovechar el tiempo durante el cual se realice el mantenimiento para revisar todos 
los equipos, tuberías y conexiones del pozo. El mantenimiento de un pozo puede tardar 
entre una (1) o dos (2) semanas , por lo cual el mantenimiento de un pozo debe ser 
previamente programado de tal manera que tenga preparada la fuente alterna (Aljibe de la 
piscina) y garantizar el suministro de agua. 

12. Desinfección de pozos: se debe mezclar agua con el hipoclorito de calcio o de sodio al 70% 
hasta que quede bien disuelto, aplicando a través de tubería plástica de PVC de una 
pulgada de diámetro en frente de cada filtro y a lo largo de toda la profundidad del pozo. 
Luego de aplicado se debe agitar vigorosamente dentro del pozo con un pistón o con aire 
con un compresor y garantizar un  tiempo de contacto en el pozo entre 6 y 8 horas. Luego 
se debe bombear el pozo durante un tiempo mínimo de 2 horas o el que se necesite hasta 
que el agua salga sin residuos, ni olor a cloro.  
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13. Todos los elementos que componen la bomba, la tubería de conducción, accesorios y 
tanque de almacenamiento también deben ser desinfectados en forma simultánea con el 
pozo.  

14. En cuanto a las dosis, se recomienda de acuerdo a la longitud y el diámetro de los filtros, es 
decir, a su volumen de almacenamiento, como se observa en la siguiente tabla. 

 
Tabla 3: Dosis de químico para desinfección. 

PROFUNDIDAD DEL POZO (m)  DOSIS (Kg de Hipoclorito de Sodio o Calcio)  

100 
200 
400 

10 
15 
15 

Fuente: Ministerio de desarrollo Económico. Operación y Mantenimiento De Pozos Profundos Para 
Acueductos. 1999. 
 
Mantenimiento del equipo de bombeo de pozos profund os.  
Como los equipos de bombeo, en especial las bombas sumergibles, están instaladas dentro del 
pozo y son lubricadas por el agua que bombean, el mantenimiento preventivo que debe realizar 
el operador se reduce a:  
 
1. Revisar el mantenimiento del sistema eléctrico y las conexiones de las instalaciones 

hidráulicas.  
2. Para los que tienen bomba turbina, debe revisar los ejes, el engranaje de transmisión, si 

tiene, y el motor eléctrico. 
3. Acciones en la bomba: se debe limpiar completamente todas las piezas de la bomba y 

revisar los desgastes. Todas las piezas desgastadas deben reemplazarse. Como la 
reparación o revisión de una bomba-puede tardar uno o varios días, es recomendable tener 
a disposición en el sitio bomba sumergible, similar a la que está instalada en el pozo. En 
bombas turbinas diariamente se debe verificar que el eje gire libremente y la lubricación de 
los cojinetes con agua debe ser previo antes de prender la bomba. 

4. Acciones en el engranaje de transmisión: revisar del estado de los rodamientos y piñones y 
lubricarlos con aceite de transmisión cada 2000 horas de trabajo. 

5. Mantenimiento de partes del motor y equipos eléctricos: al ser equipos especializados y se 
trabaja con alto voltaje y energía trifásica, el operador solo debe revisar el estado de todas 
las conexiones, limpiarlas si tienen polvo y secarlas si tienen humedad, lo mismo que 
apretarlas si están flojas, observando las normas de seguridad desconectando la corriente 
antes de hacer estas labores; las demás revisiones deben ser realizadas por el técnico 
electricista.  

6. El operador debe vigilar y supervisar todas las labores realizadas durante el mantenimiento, 
en lo posible participar en algunas de ellas, tales como la instalación y desinstalación de la 
bomba, desinfección del pozo y mantenimiento del equipo eléctrico.  

 
Control de parámetros fisicoquímicos y microbiológi cos del agua.  
1. Los análisis trimestrales, fisicoquímicos a realizarse ante el Laboratorio de Aguas de la 

Universidad son Acidez, Alcalinidad, Bicarbonatos, Carbonatos, Cloruros, Dureza cálcica, 
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Dureza total, Hierro, pH, Potasio, Sodio y Turbidez, y ante el Laboratorio de Microbiología 
Animal los microbiológicos de Coliformes totales y Coliformes fecales. 

2. Los análisis fisicoquímicos a realizarse ante el laboratorio certificado son Alcalinidad, Calcio, 
Cloro residual libre, Cloro residual total, Color, Conductividad, Dureza total, Hierro, 
Magnesio, Nitratos, Nitritos, Oxígeno disuelto, pH, Sólidos Disueltos Totales y Turbiedad, y 
los microbiológicos de E. Coli y Coliformes totales. 

3. Los tipos de muestra son puntual, es decir en un lugar representativo y en un determinado 
momento. 

4. Alistamiento de equipos: se debe solicitar los recipientes a laboratorio o que cumplan las 
condiciones o características que indique, se debe considerar tener los recipientes 
suficientes debidamente tapados y rotulados; rotulo que deberá estar bien asegurado al 
frasco y ser fácilmente distinguible de los demás3. 

5. El enfriamiento a 4°C y el almacenamiento de la muestra en la oscuridad es, en la mayoría 
de los casos, es suficiente para preservar la muestra durante el transporte al laboratorio y 
durante un período de tiempo relativamente corto antes del análisis. 

6. Purga del pozo: mínimo durante 15 minutos se debe bombear el pozo para eliminar el agua 
estancada y extraer agua del acuífero. 

7. Recolección de la muestra: para los parámetros fisicoquímicos se podrá realizar por medio 
de un balde, el cual se debe purgar dos a tres veces con el agua bombeada; posteriormente 
se toma la muestra tan cerca cómo se pueda del punto de descarga, si es una llave se debe 
abrir y dejar correr el agua unos minutos. Posteriormente se llenan los recipientes hasta el 
bore, evitando la aireación por salpicaduras. Para el caso de las muestras de análisis 
fisicoquímico se de quemar previamente la boca del tubo de descarga o la llave donde se 
tome la muestra, para continuar con las indicaciones antes descritas. 

8. El transporte al laboratorio y el almacenamiento posterior de la muestra antes del análisis se 
debe conservar condiciones de refrigeración a 4ºC, evitar la congelación. 

9. Es fundamental que la identificación en el rótulo de la muestra contenga la fecha y hora de 
recolección, identificación y localización del pozo. 

10. Una vez entregado los resultados de los análisis se debe efectuar el análisis respectivo para 
dar seguimiento al comportamiento de los parámetros considerados. 

 
Revisión, mantenimiento y/o calibración de medidore s de agua.  

1. La calibración de los medidores debe estar a cargo de personal con la competencia 
técnica. 

2. El laboratorio que efectúe la calibración debe estar acreditado bajo la norma ISO/IEC 
17025:2005  con alcance en las normas NTC 1063-1:1995, NTC 1063-3:1994 y NTC 
1063-1:2007. 

3. Para efectuar el retiro y entrega de medidor de agua se debe tener en cuenta las 
condiciones o requisitos establecidos por la empresa o tercero que realice la calibración 
de los mismos. 

 

                                                           
3
 IDEAM, Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas. Bogotá, 2002. 
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Mantenimiento, limpieza y desinfección de tanques d e almacenamiento de agua.  
Los tanques de almacenamiento de agua corresponden a dos de concreto ubicados por 
Bienestar y diagonal a la PTAP, así como los tanques plásticos ubicados en el IALL, INAT y: 
 
1. Cerrar la llave de paso de agua de alimentación del tanque, si es posible suspender bombeo 

por lo menos 4hr antes de iniciar actividades. 
2. En caso de contar con tapa de inspección abrir y dejar ventilar por 10min como mínimo y 

mantener aso durante la actividad. 
3. Vaciar el tanque hasta un nivel de aproximadamente 20cm para garantizar un volumen 

suficiente para la labor de limpieza. 
4. Adicionar hipoclorito de sodio al 10% (desinfectante) al agua retenida hasta logar una 

concentración final de 2 partes por millón. 
5. Limpiar mediante cepillo o hidrolavadora las paredes, el fondo y la tapa, ésta labor debe ser 

efectuada al menos por dos operarios: uno dentro del tanque y otro supervisando, no 
obstante cada 20 min deben retirarse del tanque, tomar descanso de 10 min y cambiar los 
roles efectuados. 

6. Los residuos sólidos que puedan removerse en bolsas es el momento de retirarlos. 
7. Se procede a vaciar el agua de lavado y enjuagar reiteradamente hasta que el agua no 

salga turbia. 
8. El agua de lavado se eliminará por la válvula de desagüe, bomba de achique o a balde, 

nunca por la cañería de distribución. 
9. Verificar funcionamiento de flotantes y válvulas de cierre. 
10. Abrir llave de paso hasta que el tanque se llene más o menos a la mitad de su volumen, 

procediendo a agregar 0.5L de hipoclorito de sodio por cada 1000L de volumen o capacidad 
total del tanque. 

11. Llenar completamente el tanque y cerrar tapa de inspección. 
12. Abrir todas las llaves de agua de las diferentes instalaciones dejando que corra el agua 

hasta que se perciba olor a desinfectante y cerrarlas. 
13. Mantener los tanques de reserva y tuberías con la solución de hipoclorito por lo menos por 

3hr, transcurrido este tiempo se abrirán los grifos hasta desagotar totalmente el tanque. 
14. Llenar el tanque de agua para uso normal. 
 
Paralelo a las labores de limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento principal se 
recomienda realizar dichas labores en los tanques de reserva. 
 
Para evaluar el adecuado funcionamiento de las bombas, medidores e incluso de los aljibes o 
pozos se debe llevar los registros de lecturas de medidores. 
 
Todas las observaciones deben ser anotadas en las hojas de reporte de mantenimiento. 
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6. PLAN DE MANTENIMIENTO 
 

6.1  FRECUENCIA Y RESPONSABLES 
 
En el Anexo A, Tabla 4  del presente documento, se presenta la frecuencia de desarrollo de las 
actividades antes mencionadas y el responsable de su ejecución.  
 

6.2  PROGRAMACIÓN DEL PLAN 
 
La ejecución o programación de las actividades del plan de trabajo se plantea bajo el esquema 
mostrado en el Anexo B, Tabla 4  del presente documento, en la cual se toman como base los 
años 1 y 2, del tercero en adelante se ejecutan las actividades acorde al orden indicado en 
dichos años base. 
 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
• FO-GBS-58 Formato para inspecciones de aljibes o pozos profundos. 

• IN-GBS-02 Instructivo para formato para inspecciones de aljibes o pozos profundos. 

• FO-GBS-59 formato para mantenimiento de aljibes o pozos profundos 

• IN-GBS-03 Instructivo formato para mantenimiento de aljibes o pozos profundos 

• FO-GCL-06 Formato para toma de lectura de medidores de agua. 

• IN-GCL-05 Instructivo formato para toma de lectura de medidores de agua. 

 
 
8. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 
Fecha Cambio  Nueva versión  

28/04/2015 Documento nuevo 01 

http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1373&Itemid=55
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1374&Itemid=55
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1370&Itemid=55
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1371&Itemid=55
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1375&Itemid=55
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1372&Itemid=55
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ANEXOS 
 

ANEXO A: Tabla 4:  Frecuencia y responsables de las actividades de mantenimiento. 

ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLE(S) 

Inspecciones del sistema Trimestral Sección de Servicios Generales 

Mantenimiento preventivo de 
aljibes 

Anual  

Vicerrectoría de Recurso Universitarios adelantará el proceso 
de consecución de recursos y el proceso de contratación de un 
tercero. Durante la labor debe estar presente un operario de la 
Sección de Servicios Generales. 

Mantenimiento del equipo de 
bombeo de aljibes Anual  

Sección de servicios Generales; en caso de no contar con la 
capacidad instalada para se deberá contratar los servicios de 
un tercero, para lo cual la Vicerrectoría de Recursos 
Universitarios tomara las medidas pertinentes. Durante la labor 
debe estar presente un operario de la Sección de Servicios 
Generales. 

Mantenimiento preventivo de 
pozos profundos 

Se programa cuando: 
• La capacidad específica se haya reducido en más de un 

20% de su valor original. 
• El pozo produce arrastre de arenas y finos en suspensión 

por más de diez minutos después de iniciado el bombeo.  
• El pozo comience a presentar señales de intermitencia en el 

flujo por descenso excesivo del nivel de bombeo.  
• La bomba presente problemas de desgaste.  

Sección de servicios Generales; en caso de no contar con la 
capacidad instalada para se deberá contratar los servicios de 
un tercero, para lo cual la Vicerrectoría de Recursos 
Universitarios tomara las medidas pertinentes. 

Mantenimiento del equipo de 
bombeo de pozos profundos 

Cada dos años sino hay otros requerimientos acorde a las 
inspecciones del sistema o cuando se presenten condiciones 

de ruido, vibración o reducción del flujo de descarga cuando es 
causada por desgaste de la bomba. 

Sección de servicios Generales; en caso de no contar con la 
capacidad instalada para se deberá contratar los servicios de 
un tercero, para lo cual la Vicerrectoría de Recursos 
Universitarios tomara las medidas pertinentes. Durante la labor 
debe estar presente un operario de la Sección de Servicios 
Generales. 

Control de 
parámetros 

fisicoquímicos y 
microbiológicos. 

Interno Trimestral para muestras de control interno, para análisis en 
los laboratorios de la Universidad de los Llanos  Gestor ambiental de la Universidad. 

Externo Cada dos años con un laboratorio certificado por el IDEAM 

Vicerrectoría de Recurso Universitarios adelantará el proceso 
de consecución de recursos y el proceso de contratación de un 
tercero. Durante la labor debe estar presente un gestor 
ambiental del SIG. 
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ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLE(S) 

Revisión, mantenimiento y/o 
calibración de medidores de 

agua 

En caso de presentarse alguna o más de las siguientes 
anomalías en los medidores de debe realizar calibración: 
• Fugas en la línea de medición y/o presiones por encima de 

lo permitido por el equipo.   
• Accesorios cercanos al medidor a calibrar como tees, 

válvulas, codos, filtros, reducciones de tubería y/o secciones 
de paso del líquido etc., que puedan afectar el perfil de flujo 
y la medición del equipo.  

• Temperaturas del líquido por encima de lo permitido por el 
medidor. 

• Caudales de trabajo por encima o por debajo del rango del 
equipo a verificar, la variación de los caudales no debe ser 
superior al ± 10 %. 

• Flujo continuo de líquido durante las pruebas. 

Sección de servicios Generales; en caso de no contar con la 
capacidad instalada para se deberá contratar los servicios de 
un tercero, para lo cual la Vicerrectoría de Recursos 
Universitarios tomara las medidas pertinentes. 

Mantenimiento, limpieza y 
desinfección de tanques de 
almacenamiento de agua 

Los tanques de almacenamiento deberán ser sometidos a 
lavado y desinfección mínimo 2 veces al año y en caso de 
detectar daños o infiltraciones se realizará el lavado y 
desinfección después de su reparación. 

Sección de servicios Generales; en caso de no contar con la 
capacidad instalada para se deberá contratar los servicios de 
un tercero, para lo cual la Vicerrectoría de Recursos 
Universitarios tomara las medidas pertinentes. Durante la labor 
debe estar presente un operario de la Sección de Servicios 
Generales. 
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ANEXO B: Tabla 5:  Cronograma de actividades. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 
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Inspecciones del sistema                                                 

Mantenimiento preventivo 
de aljibes                                                 

Mantenimiento del equipo 
de bombeo de aljibes                                                 

Mantenimiento preventivo 
de pozos profundos*                                                 

Mantenimiento del equipo 
de bombeo de pozos 

profundos 
                                                

Control de 
parámetros 

fisicoquímicos y 
microbiológicos. 

Interno                                                 

Externo                                                 

Revisión, mantenimiento 
y/o calibración de 

medidores de agua* 
                                                

Mantenimiento, limpieza y 
desinfección de tanques 
de almacenamiento de 

agua 

                                                

* Si se requiere desarrollo de la actividad programar en ésta época de baja afluencia de estudiantes. 
 




