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1 INTRODUCCIÓN 

  

La Empresa Aguas del Páramo de Sonsón mediante el decreto 2157 del 20 de 

diciembre de 2017, emitido por el departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República, adopta las directrices generales en cuanto a la 

elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades 

públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012, y que 

dentro de la formulación del plan en el numeral 3.1 de dicho decreto se 

define el plan de emergencias y contingencias como “herramienta de 

preparación a la respuesta”  teniendo en cuenta la relevancia del tema para 

la calidad de vida de los habitantes del municipio de Sonsón donde se 

identifican los procesos, los recursos, procedimientos y protocolos como 

garantes de la protección efectiva ante una emergencia a fin de minimizar 

impactos. 

 

El manejo de desastres, incluye un numeral sobre la formulación de planes 

emergencia y contingencia y es así que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio define los lineamientos que todas las personas prestadoras de 

servicios públicos deben tener en cuenta para elaborar los planes de 

emergencia y contingencia, ya que es un instrumento que facilita a los 

prestadores de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 

implementar las exigencias normativas relacionadas con la gestión del riesgo 

de desastres en los servicios públicos. Lo anterior justifica la necesidad de 

contar con planes de gestión del riesgo sectorial que cumplan con las 

normas, ya que, en caso de ausencia prolongada en la prestación del 

servicio público, la calidad de vida de todos los usuarios se podría ver 

afectada.  

 

Los prestadores de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 

parten de un instrumento de planificación que incluye procedimientos 

generales de atención de emergencias para cada escenario de riesgo 

identificado, la definición de la organización institucional, las funciones, 

responsabilidades y procedimientos para enfrentar un evento específico de 

emergencias. 
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En cuanto a la normatividad sectorial y de gestión del riesgo, la misma exige 

que los prestadores de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 

formulen y actualicen sus planes de emergencia y contingencia 

(artículo 42 Ley 1523 de 2012), planes de contingencia (artículos 197 y 201 de 

la Resolución número Resolución 0330 de 2017, Reglamento Técnico para el 

sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), y los planes 

operacionales de emergencia (artículo 30 Decreto número 1575 de 2007). 

Resolución 0154 de 2014, por la cual se adoptan los lineamientos para la 

formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia para el manejo de 

desastres y emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 

El plan de emergencia y contingencia del servicio de acueducto es el 

conjunto de procedimientos operativos determinados para la respuesta al 

manejo del desastre, la preparación, la recuperación, la vuelta a la 

normalidad y la evaluación posterior. El presente documento contiene los 

lineamientos y criterios técnicos, sociales y ambientales mínimos que deben 

tener en cuenta las personas prestadoras de los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo, para la formulación, adopción e 

implementación de sus Planes de Emergencia y Contingencia. 

 

Es primordial que se entienda que este es un documento orientado a 

enfrentar condiciones de anormalidad, es decir, situaciones de emergencia, 

donde la empresa tiene como prioridad evitar que se presenten impactos 

sobre la salud pública por falta de agua para consumo humano o por la 

interrupción de los servicios asociados al saneamiento. Las acciones de este 

documento están orientadas a realizar actividades para identificar y tener el 

conocimiento del riesgo; acciones correctivas y preventivas para su 

reducción, y los protocolos para el adecuado manejo del desastre. 
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2 PREPARACIÓN DE LA RESPUESTA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE 

EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

 

2.1 GENERALIDADES  
 

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P. Se orientará en implementar el 

fortalecimiento de los procesos que componen las actividades que se 

desarrollan diariamente dentro de la empresa para ejecutar las acciones y 

funciones necesarias en la gestión integral del riesgo en los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 

La Gestión del Riesgo de Desastres tal como se explica en la Ley induce un 

cambio de paradigma en la forma de enfrentar la problemática asociada a 

los desastres. El enfoque de gestión por procesos permite implementar la 

gestión en un sentido transversal, e incluye así competencias y actividades 

que se articulan; en un contexto más amplio se parte desde el conocimiento 

del riesgo de desastres para tomar medidas de reducción del riesgo y 

fortalecer el proceso de manejo de desastres, el cual no sólo se limita a la 

atención y a la respuesta, sino a una recuperación de las condiciones 

normales y a un servicio seguro y sostenible.  

 

La definición del proceso de conocimiento del riesgo es la identificación de 

escenarios de riesgo, el análisis, la evaluación del riesgo, el monitoreo, el 

seguimiento del riesgo, sus componentes y la comunicación efectiva para 

promover una mayor conciencia de este, lo cual es el insumo que alimenta 

los procesos de reducción del riesgo y el manejo de desastres.  

 

La reducción del riesgo es entendida como el proceso compuesto por la 

intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo 

existentes (mitigación del riesgo) y a evitar la configuración de nuevos riesgos 

en el territorio (prevención del riesgo). Las medidas de mitigación y 

prevención que se adopten con antelación tienen el propósito de reducir la 

amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los 

medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 

ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de 
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producirse los eventos físicos peligrosos. Los componentes del proceso de 

reducción del riesgo son la intervención correctiva del riesgo existente, la 

intervención prospectiva de nuevos escenarios de riesgo y la protección 

financiera.  

 

El manejo de desastres se define como el proceso que se compone de la 

preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la 

recuperación post desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución 

de la respectiva recuperación la cual comprende la rehabilitación y 

reconstrucción. Los planes y programas de riesgos se convierten en una hoja 

de ruta para todos los actores de la empresa en cuanto a las acciones que, 

en materia de gestión del riesgo, deberán ejecutarse en el marco de 

desarrollo del mediano y largo plazo y se visualiza como un instrumento que 

se articula con los planes de desarrollo del municipio. 

 

Esta metodología se entiende como un proceso orientado a la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, 

programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes 

para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres. 

 

Igualmente, es prioritario y necesario que AGUAS DEL PARAMO DE SONSON 

S.A.S E.S.P.  cuente con programas de gestión del riesgo de desastre, como 

herramienta para disminuir la recurrencia de los hechos y de sus impactos 

negativos sobre la prestación de los servicios que a su vez afectan las 

condiciones de salud de la población. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Orientar las acciones de la empresa AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S 

E.S.P. para coordinar las actividades de gestión del riesgo en el conocimiento, 

la reducción y el manejo de desastres del servicio público de acueducto, a 

nivel urbano y rural en cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo, que contribuyan a la continuidad del servicio garantizando la 

seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo 

sostenible en el Municipio Sonsón. 

  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Fortalecer la capacidad técnica y administrativa para generar y 

consolidar el conocimiento de las condiciones de riesgo en la prestación del 

servicio público de acueducto. 

 

• Determinar los niveles de riesgo y amenazas de la prestación del 

servicio público con el fin definir los instrumentos y las medidas para prevenir 

o mitigar sus efectos.  

 

• Definir los procedimientos y protocolos de atención de emergencias, 

para la preparación, la recuperación y la vuelta a la normalidad en la 

prestación del servicio.  
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4 ALCANCE 

 

El plan de emergencia y contingencia para el servicio de acueducto de la 

zona urbana y rural de la empresa AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S 

E.S.P. es una herramienta que define las acciones de la gestión del riesgo en 

cuanto a conocimiento, reducción y atención de emergencias y su 

aplicación a los procesos administrativos y operativos. 

 

5 MARCO LEGAL  

 

5.1 MARCO JURÍDICO ÁMBITO NACIONAL 

 

• Constitución Política de Colombia. Decreto 2811 de 1974. Por el cual se 

dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. Código de los recursos naturales. Por el 

cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente. 

 

• Ley 142/ 1994, Ley de Servicios Públicos. Por la cual se establece el 

régimen de los servicios públicos domiciliarios. 

 

• Decreto 1974 de 2013: Procedimiento para la expedición y 

actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo.  

 

• Decreto 4147 de 2011 donde se crea la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres, establece su objeto y estructura.  

 

• Ley 1523 de abril de 2012, Se adopta la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres.  

 

• Decreto Ley 019 de 2012. Incorporación de la Gestión del Riesgo en la 

revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial. 
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• Decreto 2981 de 2013 del Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Compilado en el 

Decreto 1077 de 2015. 

 

• Decreto No. 1807 del 19 de septiembre de 2014: Por el cual se 

reglamenta el Artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012, en lo relativo 

en la incorporación de la gestión del riesgo en los Planes de 

Ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones.  

 

• Resolución 0154 marzo 19 de 2014, Por la cual se adoptan los 

lineamientos para la formulación de los Planes de Emergencia y 

Contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociados a 

la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo.  

 

• Resolución 0549 De 2017, Por la cual se adopta la guía que incorpora 

los criterios y actividades mínimas de los estudios de riesgo, programas 

de reducción de riesgo y planes de contingencia de los sistemas de 

suministro de agua para consumo humano. 

 

• Resolución 0527 De julio de 2018, Artículo 1º, Modifíquese el artículo 4º 

de la Resolución número 0154 de 2014, quedará así: "Artículo 4º. 

Parámetros para la verificación y/o revisión de los planes. Los 

lineamientos para la formulación de los Planes de Emergencia y 

Contingencia son los parámetros mínimos a tener en cuenta por las 

autoridades municipales, departamentales y nacionales, así como por 

las entidades de vigilancia y control para el reporte de los Planes de 

Emergencia y Contingencia y su armonización con los Planes 

Municipales de Gestión del Riesgo y Estrategias Municipales de 

Respuesta a que se refiere el Capítulo III de la Ley 1523 de 2012. 
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6 GLOSARIO – DEFINICIÓN LEY 1523 DE 2012 
 

6.1 TERMINOLOGÍA GENERAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL RIESGO: Se refiere a los procesos a través de los 

cuales la sociedad y los distintos agentes sociales contribuyen a la creación 

de contextos y entornos de riesgo.  

 

ESTRATEGIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (ETRE): Es el marco de actuación 

de las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

para la reacción y atención de emergencias.  

Gestión ambiental: Se refiere a las acciones que, en forma consciente y 

dirigida a propósitos definidos, realice la sociedad para administrar los 

recursos naturales, renovables o no.  

 

GESTIÓN DEL RIESGO: Es el proceso social de planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el 

conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia de este, 

impedir o evitar que se genere reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para 

prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior 

recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción.  

 

GOBERNANZA DEL RIESGO DE DESASTRES: Sistema de instituciones, 

mecanismos, políticas y marcos legales y otros mecanismos diseñados para 

guiar, coordinar y supervisar la gestión del riesgo de desastres y áreas 

relacionadas con políticas públicas y privadas. 

 

INFRAESTRUCTURA INDISPENSABLE: Las estructuras físicas, instalaciones redes y 

otros bienes que proveen servicios que son esenciales para el funcionamiento 

socioeconómico de una comunidad. 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: Es el instrumento que define los 

objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las 
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cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del 

riesgo y de manejo de desastres, en el marco de la planificación del 

desarrollo. 

  

PREVENCIÓN DE RIESGO: Medidas y acciones de intervención restrictiva o 

prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere 

riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la 

vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere 

nuevo riesgo.  

 

RIESGO DE DESASTRES: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que 

pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, 

socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un 

período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad 

de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva 

de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. 

 

RIESGO EXTENSIVO: El riesgo generalizado que se relaciona con la exposición 

de poblaciones dispersas a condiciones reiteradas o persistentes con una 

intensidad baja o moderada, a menudo de naturaleza altamente localizada, 

lo cual puede conducir a un impacto acumulativo muy debilitante de los 

desastres. 

 

RIESGO INTENSIVO: El riesgo asociado con la exposición de grandes 

concentraciones poblacionales y actividades económicas a intensos eventos 

relativos a las amenazas. 

 

RIESGO TECNOLÓGICO: Daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos mayores generados por el uso y acceso a 

la tecnología, originados en sucesos antrópicos, naturales, socio-naturales y 

propios de la operación.  

 

RIESGO DE ORIGEN BIOLÓGICO: Es aquel susceptible de ser producido por 

una exposición no controlada a agentes biológicos; entendiendo agente 

biológico como cualquier microorganismo (“microbio”), cultivo celular o 

endoparásito humano capaz de producir enfermedades, infecciones, 

alergias, o toxicidad. 
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6.2 TERMINOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

 

AMENAZA: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o 

causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se 

presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones 

u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los 

bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y 

los recursos ambientales. 

 

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS: Estimación de las consecuencias de eventos 

usando modelos matemáticos, retorno de experiencias o resultados 

experimentales. Implica el cálculo de la energía transferida o masa liberada 

por el evento.  

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO: Implica la consideración de las causas 

y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas 

consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la 

amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de 

determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus 

probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y 

se compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de 

definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y 

preparación para la respuesta y la recuperación.  

 

ANÁLISIS DE RIESGOS: Proceso de comprender la naturaleza del riesgo para 

determinar el nivel de riesgo, es la base para la evaluación de riesgos y las 

decisiones sobre las medidas de reducción del riesgo y preparación para la 

respuesta. Incluye la estimación del riesgo. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso de comparación de los resultados de 

análisis de riesgos con criterios de riesgo para determinar si el riesgo y/o su 

magnitud es aceptable, el cual ayuda a la decisión sobre las medidas de 

reducción del riesgo a implementar.  

 

COMUNICACIÓN DEL RIESGO: Es el proceso constante y transversal que se 

realiza para proveer, compartir y obtener información y comprometer tanto 

a la comunidad, las instituciones y el sector privado en la gestión del riesgo 

de desastres.  
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CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO: Es el proceso que busca 

conocer de manera general, las condiciones de riesgo de un territorio, 

enfatizando en sus causas y actores e identificando los principales factores 

influyentes, los daños y pérdidas que pueden presentarse, y todas las medidas 

posibles que podrían aplicarse para su manejo.  

 

CONSECUENCIA: Resultado de un evento que afecta a uno o más objetivos. 

Degradación ambiental: Procesos inducidos por acciones y actividades 

humanas que dañan la base de recursos naturales o que afectan de manera 

adversa procesos naturales y ecosistemas, reduciendo su calidad y 

productividad.  

 

ESCENARIO DE RIESGO: Son fragmentos o campos delimitados de las 

condiciones de riesgo del territorio presentes o futuras, que facilitan tanto la 

comprensión y priorización de los problemas como la formulación y ejecución 

de las acciones de intervención requeridas. Un escenario de riesgo se 

representa por medio de la caracterización y/o análisis de los factores de 

riesgo, sus causas, la relación entre las causas, los actores causales, el tipo y 

nivel de daños que se pueden presentar, la identificación de los principales 

factores que requieren intervención, así como las medidas posibles a aplicar 

y los actores públicos y privados que deben intervenir en la planeación, 

ejecución y control de las líneas de acción.  

 

EXPOSICIÓN (ELEMENTOS EXPUESTOS): Se refiere a la presencia de personas, 

medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y 

sociales, bienes culturales e infraestructura que por su localización pueden ser 

afectados por la manifestación de una amenaza.  

Grado de exposición: Estado o valor que puede tener la población, las 

propiedades, los sistemas u otros elementos presentes en las zonas donde 

existen amenazas, y, por consiguiente, están expuestos a experimentar 

pérdidas potenciales. 

 

MONITOREO DEL RIESGO: Es el proceso orientado a generar datos e 

información sobre el comportamiento de los fenómenos amenazantes, la 

vulnerabilidad y la dinámica de las condiciones de riesgo en el territorio.  

Nivel de riesgo: Magnitud de uno o varios riesgos expresada mediante la 

combinación de las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia, el nivel 

de riesgo se expresa comúnmente en tres categorías: Alto, Medio y Bajo 

mediante tres colores Rojo, Amarillo y Verde respectivamente.  
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PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: Medida de la posibilidad de que un evento 

ocurra. Puede ser definida, medida o determinada y se representa de forma 

cualitativa o cuantitativa en términos de la probabilidad o frecuencia.  

Pronóstico: Una declaración certera o un cálculo estadístico de la posible 

ocurrencia de un evento o condiciones futuras en una zona específica. 

  

VULNERABILIDAD: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, 

ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir 

efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. 

Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres 

humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, 

sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos 

físicos peligrosos.  

 

6.3 TERMINOLOGÍA REDUCCIÓN DEL RIESGO 

 

ADAPTACIÓN: Comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los 

estímulos climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de 

moderar perjuicios o explotar oportunidades beneficiosas. En el caso de los 

eventos hidrometeorológicos la adaptación al cambio climático 

corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la medida en que está 

encaminada a la reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento de la 

resiliencia en respuesta a los cambios observados o esperados del clima y su 

variabilidad.  

 

CAMBIO CLIMÁTICO: Importante variación estadística en el estado medio del 

clima o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado 

(normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber 

a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a 

cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en 

el uso de las tierras. 

 

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN: Capacidad de un sistema y de sus partes de 

anticipar, absorber, acomodar o recuperarse de los efectos de un disturbio 

de una forma oportuna y eficiente. Esto incluye la capacidad para preservar, 

restaurar y mejorar sus funciones y estructuras básicas. 

 

CONTROL DE RIESGOS: Prevención de accidentes mediante el uso de 
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técnicas y tecnologías apropiadas para desarrollar la identificación y 

eliminación de peligros de una instalación antes de la ocurrencia de un 

evento. 

 

GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO: Tiene por objeto coordinar las acciones del 

Estado, los sectores productivos y la sociedad civil en el territorio mediante 

acciones de mitigación, que busquen reducir su contribución al cambio 

climático; y de adaptación, que le permitan enfrentar los retos actuales y 

futuros asociados a la mayor variabilidad climática, reducir la vulnerabilidad 

de la población y la economía ante ésta, promover un mayor conocimiento 

sobre los impactos del cambio climático e incorporarlo en la planificación del 

desarrollo. 

 

INTERVENCIÓN CORRECTIVA: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de 

riesgo existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el 

sentido de disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea 

posible, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

 

INTERVENCIÓN PROSPECTIVA: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no 

surjan nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, 

impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a 

estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar 

nuevos riesgos y la necesidad de intervenciones correctivas en el futuro. La 

intervención prospectiva se realiza primordialmente a través de la 

planificación adecuada.  

 

INTERVENCIÓN: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la 

modificación intencional de las características de un fenómeno, con el fin de 

reducir la amenaza que representa o de modificar las características 

intrínsecas de un elemento expuesto para reducir su vulnerabilidad. 

 

MITIGACIÓN DEL RIESGO: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva 

dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar 

a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o 

privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea 

posible, y la vulnerabilidad existente. 

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL: El ordenamiento del territorio municipal y 

distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de 



 

 
Código: PL-PE-05 

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO 

Versión: 04 

Fecha: Nov/2022 

 Página 21 de 193 

 

planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y 

áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, 

dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer 

de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su 

jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, 

de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía 

con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. 

 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA -POMCA-: 

Instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del 

suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido 

como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener 

el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y 

la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente 

del recurso hídrico. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGO: Medidas y acciones de intervención restrictiva o 

prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere 

riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la 

vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere 

nuevo riesgo. 

 

TRANSFERENCIA DEL RIESGO: El proceso de trasladar formal o informalmente 

las consecuencias financieras de un riesgo en particular de una parte a otra 

mediante el cual una familia, comunidad, empresa o autoridad estatal 

obtendrá recursos de la otra parte después que se produzca un desastre, a 

cambio de beneficios sociales o financieros continuos o compensatorios que 

se brindan a la otra parte. 

 

REDUCCIÓN DEL RIESGO: Es el proceso de la gestión del riesgo, está 

compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones 

de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevos 

riesgos en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de 

mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la 

amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los 

medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 

ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de 

producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen 

la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de 
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nuevo riesgo y la protección financiera. 

 

RIESGO ACEPTABLE: Posibles consecuencias sociales y económicas que, 

implícita o explícitamente, una sociedad o un segmento de la misma asume 

o tolera en forma consciente por considerar innecesaria, inoportuna o 

imposible una intervención para su reducción dado el contexto económico, 

social, político, cultural y técnico existente. 

 

6.4 TERMINOLOGÍA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

ALERTA: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un 

evento peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del 

respectivo fenómeno, con el fin de que las entidades y la población 

involucrada activen procedimientos de acción previamente establecidos. 

Base de datos de pérdidas por desastres y emergencias: Conjunto de registros 

sistemáticamente recolectados sobre la ocurrencia de emergencias y 

desastres, pérdidas e impactos. 

 

DESASTRE: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 

varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 

condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 

infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 

recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 

económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y 

extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, 

que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta 

a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

 

EMERGENCIA: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa 

y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, 

que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las 

instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en 

general. 

 

EVACUACIÓN: Traslado temporal de personas y bienes a sitios seguros, antes, 

durante o después de la ocurrencia de un fenómeno amenazante para 

protegerlos. 
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EVENTO: Es un fenómeno - natural, socio-natural o tecnológico, que actúa 

como el detonante de los efectos adversos sobre las vidas humanas, la salud 

y/o la infraestructura económica y social y ambiental de un territorio. 

 

FRECUENCIA: Número de eventos por una unidad de tiempo definida.  

 

MANEJO DE DESASTRES: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por 

la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la 

recuperación post desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución 

de la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación. 

 

PREPARACIÓN: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, 

sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y 

albergues y entrenamiento, con el propósito de optimizar la ejecución de los 

diferentes servicios básicos de respuesta, como accesibilidad y transporte, 

telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y 

saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo 

de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, 

seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública 

y el manejo general de la respuesta, entre otros. 

 

PLAN DE EVACUACIÓN: Corresponde a las acciones de preparación para 

que la respuesta que permite que las personas que se encuentran en una 

edificación (vivienda, oficina, institución educativa, establecimiento 

comercial, entre otras.) puedan realizar una salida ordenada, rápida y 

segura, con el fin de proteger la vida.  

 

RECUPERACIÓN: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones 

normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del 

área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el 

restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de la 

comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la 

reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector 

afectado. 

 

RECONSTRUCCIÓN: Se refiere a la reconstrucción a medio y largo plazo y 

restauración sostenible de infraestructuras críticas resilientes, servicios, 

vivienda, instalaciones y medios de subsistencia necesarios para el pleno 

funcionamiento de una comunidad o una sociedad afectada por un 
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desastre, en concordancia con los principios del desarrollo sostenible y 

reconstruir mejor para evitar o reducir el riesgo futuro.  

 

RESPUESTA: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la 

emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, 

evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, 

búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales 

peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y 

convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo 

general de la respuesta, entre otros. 

 

RIESGO RESIDUAL: El riesgo que todavía no se ha gestionado, aun cuando 

existan medidas eficaces para la reducción del riesgo de desastres y para los 

cuales se debe mantener las capacidades de respuesta de emergencia y de 

recuperación. 

 

SERVICIOS DE EMERGENCIA: El conjunto de agencias especializadas con la 

responsabilidad y los objetivos específicos de proteger a la población y los 

bienes en situaciones de emergencia. 

 

SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA: Sistema integrado de vigilancia, previsión y 

predicción de riesgos, evaluación de riesgos de desastres, comunicación y 

preparación, sistemas y procesos que permiten a las personas, comunidades, 

gobiernos, empresas y otros, tomar medidas oportunas para reducir los riesgos 

de desastres ante la manifestación de un evento amenazante. 

 

 

6.5 TERMINOLOGÍA CALIDAD DEL AGUA 

 

AGUA CRUDA: Agua que no ha sido sometida a proceso de tratamiento. 

 

AGUA POTABLE: Agua que, por reunir los requisitos organolépticos, físicos, 

químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas en el Decreto 1575 

y Resolución 2115 del 2007, puede ser consumida por la población humana 

sin producir efectos adversos a la salud. 

 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DEL AGUA: Pruebas de laboratorio que se efectúan 

a una muestra para determinar sus características físicas, químicas o ambas. 
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ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA: Pruebas de laboratorio que se 

efectúan a una muestra para determinar la presencia o ausencia, tipo y 

cantidad de microorganismos. 

 

CALIDAD DEL AGUA: Conjunto de características organolépticas, físicas, 

químicas y microbiológicas propias del agua. 

 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA: Alteración de sus características 

organolépticas, físicas, químicas, radiactivas y microbiológicas, como 

resultado de las actividades humanas o procesos naturales, que producen o 

pueden producir rechazo, enfermedad o muerte al consumidor. 

 

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE: Análisis organolépticos, físicos, 

químicos y microbiológicos realizados al agua en cualquier punto de la red 

de distribución, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la resolución 2115 del 2007. 

 

DESINFECCIÓN: Proceso físico o químico que permite la eliminación o 

destrucción de los organismos patógenos presentes en el agua. 

 

PATÓGENOS: Microorganismos que pueden causar enfermedades en otros 

organismos, ya sea en humanos, animales y plantas. 

 

PLANTA DE POTABILIZACIÓN: Conjunto de obras, equipos y materiales 

necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas 

de calidad del agua potable. 

 

PUNTO DE MUESTREO: Sitio específico destinado para tomar una muestra 

representativa de la calidad de agua en la red de distribución. 

 

RED DE DISTRIBUCIÓN: Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que 

conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de 

tratamiento hasta los puntos de consumo. 

 

SUSTANCIA DE INTERÉS SANITARIO: Sustancias químicas, elementos o 

compuestos que pueden causar daños o son tóxicos para la salud humana o 

cualquier forma de vida acuática. 

 

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA: Actividades realizadas por las 
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autoridades competentes para comprobar, examinar e inspeccionar el 

cumplimiento de las normas de calidad del agua potable establecidas en la 

resolución 2115 del 2007. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 

 

7.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

  

 

Nombre: AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P. 

NIT: 900673469-2 

Representante Legal: FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO 

Teléfono: 8691810 

Dirección: Calle 6 Número 5-41 Sonsón 

Actividad  

económica: 

La Sociedad tiene como objeto principal la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, 

aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, 

telefonía móvil, internet, la producción, aprovechamiento, 

comercialización de fertilizantes (abonos) orgánicos o insumos 

agrícolas, consultoría para la construcción, operación, 

mantenimiento, adecuación de infraestructura de servicios 

públicos domiciliarios, construcción de obras civiles relacionadas 

con la prestación de los servicios públicos domiciliarios  y la 

realización de todas las actividades complementarias y 

conexas. 

Tabla 1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
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USUARIOS SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO 

A SEPTIEMBRE 30 DEL AÑO 2022 

ÁREA URBANA 6717 

 

CORREGIMIENTO LA DANTA 954 

 

Tabla 2 USUARIOS SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO - SEPTIEMBRE 2022 
     

    

7.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 

 

SEDE ADMINISTRATIVA 

 

AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S. E.S.P está ubicada en la Dirección 

Calle 6 Número 5-41 Municipio de Sonsón. 

 

 
Ilustración 1 UBICACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA 

  

 

7.3 DISPOSICIÓN DE EDIFICACIONES 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EDIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

FUNCIONAMIENTO 2013 

 

DIRECCIÓN CALLE 6 # 5-41 

CANTIDAD DE PISOS 2 PISOS 

VIAS DE ACCESO CL 6 sentido Occidente - Oriente CR 5 sentido Norte -Sur 

MATERIALES La Edificación se encuentra construida en concreto, con 

sistema a porticado de columnas y vigas, losas de 

concreto, piso en baldosa, las puertas metálicas y en 

vidrio, ventanas en vidrio. 

Tabla 3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EDIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S  E.S.P.  
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - ZONA URBANA  

FUNCIONAMIENTO 2013 

CANTIDAD DE PISOS 2 PISOS 

VIAS DE ACCESO CL 17 BARRIO LA CABAÑA 

 

 

MATERIALES 

Posee un cerramiento con cerco en malla y estacones de 

madera en todo su perímetro, apoyado por un cerco vivo, 

edificación construida en Teja tipo Eternit, piso en baldosa, 

revocada y pintada.  

Tabla 4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - ZONA URBANA 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EDIFICACIÓN ADMINISTRATIVA – SEDE LA DANTA  

FUNCIONAMIENTO 2013 

 

DIRECCIÓN SEDE ADMINISTRATIVA LA DANTA – PRIMER PISO 

CANTIDAD DE PISOS 2 PISOS – OFICINA UBICADA SOLO EN PRIMER PISO 

VIAS DE ACCESO Calle 31 N° 29-24 - Barrio El Comercio 

MATERIALES La Edificación se encuentra construida en concreto, piso 

en baldosa, puertas metálicas, ventanas en vidrio, 

cabina de separación en vidrio. 

Tabla 5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EDIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - SEDE LA DANTA 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – LA DANTA 

FUNCIONAMIENTO 2013 

CANTIDAD DE PISOS 1 PISO 

VIAS DE ACCESO Vereda El Reposo 

MATERIALES Caseta de operación en material prefabricado, 

donde son almacenados los insumos para la 

potabilización del agua, techo en madera y teja de 

barro, ventanas en madera y vidrio, piso en baldosa, 

espacio para cocineta, laboratorio y cuarto de 

herramientas. 

Tabla 6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - LA DANTA 

 

 

 

7.4 HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

• Personal Administrativo: Lunes a Viernes de 7:30 am a 12:30 m y de 2:00 

pm a 6:30 pm 

 

• Personal Operativo: lunes a Viernes de 7:30 am a 12:00 pm y de 2:00 pm 

a 6:00 pm, Sábado 7:30 am a 1:00 pm 

 

• Operadores de Planta de tratamiento de Agua Potable: Turnos de 8 

Horas por día en horario de 06:00 am a 2:00 pm, de 2:00 pm a 10:00 pm 

y de 10:00 pm a 06:00 am con descanso de un día a la semana. 
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7.5 POBLACIÓN EXPUESTA AL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN EVALUADA 
 

Las actividades administrativas que se realizan en la sede se cuenta con el 

personal descrito a continuación: 

 

POBLACIÓN EXPUESTA EN LA EDIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA - SONSÓN 

GERENTE 1 

COORDINADORES DE AREA 4 

ADMINISTRATIVOS 10 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 1 

PERSONAL OPERATIVO 5 

Tabla 7 POBLACIÓN EXPUESTA AL INTERIOR DE  

LA EDIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - SONSÓN 
 

POBLACIÓN EXPUESTA EN LA EDIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA – LA DANTA 

AUXILIAR COMERCIAL Y 

SOCIAL  

1 

PERSONAL OPERATIVO 2 

Tabla 8 POBLACIÓN EXPUESTA EN EL INTERIOR DE  

LA EDIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - LA DANTA 

 

 

En la realización de actividades operativas en planta se cuenta con el 

personal descrito a continuación de acuerdo con turnos rotativos 

establecidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS  

POBLACIÓN EXPUESTA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUA POTABLE –SONSÓN 

OPERADOR DE PLANTA 4 

Tabla 9 POBLACIÓN EXPUESTA EN LA PTAP - SONSÓN 

POBLACIÓN EXPUESTA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUA POTABLE – LA DANTA 

OPERADOR DE PLANTA 4 

Tabla 10 POBLACIÓN EXPUESTA EN LA PTAP - LA DANTA 
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Sustancias que pueden ser fuente de desastre: 
Tabla 11 LISTADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 

 

 

9 ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE GENERAR RIESGO 

 

9.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

 

 

N° 

 

NOMBRE DE LA 

SUSTANCIA 

QUIMICA 

ESTADO DE 

LA 

SUSTANCIA 

QUIMICA 

PERSONAS QUE 

MANIPULAN LAS 

SUSTANCIAS 

QUIMICA 

AREA QUE 

UTILIZA LA 

SUSTANCIA 

QUIMICA 

FRECUENCIA DE 

MANIPULACION 

DEL PRODUCTO 

 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

USO DE EPP 

1 EDTA LIQUIDO  OPERARIOS PTAP PTAP DIARIA 6 MIN/ DIA  MONO GAFAS 

Y GUANTES. 

2 SODA CAUSTICA SÓLIDO OPERARIOS PTAP PTAP DIARIA 24 HORAS/ 

DÍA 

MONO GAFAS 

Y GUANTES 

3 SULFATO DE 

ALUMINIO 

GRANULADO OPERARIOS PTAP 

LA DANTA 

PTAP DIARIA 24 HORAS/ 

DÍA 

MONO GAFAS 

Y GUANTES 

4 CLORO AL 99% LIQUIDO  OPERARIOS PTAP PTAP DIARIA 24 HORAS/ 

DÍA 

MONO GAFAS 

Y GUANTES 

5 HIPOCLORITO DE 

SODIO 

LIQUIDO  OPERARIOS PTAP PTAP DIARIA 6 MIN/ DIA MONO GAFAS 

Y GUANTES 

6 ACIDO 

SULFÚRICO 

LIQUIDO OPERARIOS PTAP PTAP DIARIA 6 MIN/ DIA MONO GAFAS 

Y GUANTES 

7 ROJO DE FENOL LIQUIDO OPERARIOS PTAP PTAP DIARIA 6 MIN/DIA MONO GAFAS 

Y GUANTES 

8 TIOSULFATO DE 

SODIO 

LIQUIDO OPERARIOS PTAP PTAP DIARIA 6 MIN/DIA MONO GAFAS 

Y GUANTES 

9 NITRATO DE 

PLATA 

LIQUIDO OPERARIOS PTAP PTAP DIARIA 6 MIN/DIA MONO GAFAS 

Y GUANTES 

10 CROMATO DE 

POTASIO 

LIQUIDO OPERARIOS PTAP PTAP DIARIA 6 MIN/DIAS MONO GAFAS 

Y CUANTES 

11 BUFER 

AMONIACAL 

LIQUIDO OPERARIOS PTAP PTAP DIARIA  6 MIN/DIA MONO GAFAS 

Y GUANTES 

12 INDICADOR 

MIXTO 

LIQUIDO OPERARIOS PTAP PTAP DIARIA  6 MIN/DIA MONO GAFAS 

Y CUANTES 

13 BUFER DE 

SULFATOS 

LIQUIDO OPERARIOS PTAP PTAP DIARIA 6 MIN/ DIA MONO GAFAS 

Y GUANTES 

14 BICARBONATO 

DE SODIO 

SÓLIDO OPERARIOS PTAP  PTAP DIARIA 24 

HORAS/DIA 

MONO GAFAS 

Y GUANTES 

15 HIPOCLORITO DE 

CALCIO AL 70% 

SÓLIDO OPERARIOS PTAP PTAP DIARIA 24 

HORAS/DIA 

MONO GAFAS 

Y GUANTES 

16 READYCULT SÓLIDO OPERARIOS DE 

REDES 

PTAP DIARIA 1 HORA/DIA MONO GAFAS 

Y GUANTES 

17 SUPERFLOC  LIQUIDO OPERARIOS PTAP PTAP DIARIA 24 

HORAS/DIA 

MONO GAFAS 

Y GUANTES 



 

 
Código: PL-PE-05 

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO 

Versión: 04 

Fecha: Nov/2022 

 Página 31 de 193 

 

 

Los sistemas de prestación de los servicios públicos en sus diferentes 

componentes se encuentran en constante interacción con el medio en el 

cual se emplazan, de tal forma que las características de ese entorno pueden 

representar en algún momento un factor de amenaza y por su parte las 

características de ese sistema pueden condicionar la exposición a ciertos 

impactos negativos y niveles de pérdidas. 

 

Dentro de los fenómenos que pueden representar amenazas para el sistema 

se encuentran los de origen natural (sismos, huracanes, vendavales, actividad 

volcánica), los socio-naturales (sequía, inundaciones, avenidas torrenciales, 

fenómenos de remoción en masa, desertificación e incendios de cobertura) 

y los antropogénicos (contaminación, acciones violentas, interrupción del 

fluido eléctrico, entre otras acciones de intervención directa del ser humano). 

 

Se pueden generar factores de riesgo a partir de deficiencias en el diseño, 

instalación y funcionamiento de los sistemas de prestación de los servicios 

públicos como desestabilización de terrenos, procesos de contaminación de 

fuentes hídricas y suelo, así como enfermedades de transmisión hídrica. De 

igual forma se consideran los riesgos generados por la deficiencia en la 

prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en una 

situación de emergencia, bien sea que se hayan visto afectados o no dichos 

sistemas por la emergencia, estas deficiencias pueden hacer más crítica la 

situación de desastre y se convierten en un tema prioritario de salud pública. 

 

 

10 CONTEXTO EXTERNO  

 

El contexto externo se refiere al ambiente exterior en el cual la organización 

busca alcanzar sus objetivos organizacionales, en el presente documento se 

hace referencia al Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para el 

periodo 2020 - 2023 “Estrategia de Respuesta Municipal a Emergencias y 

desastres”. 

 

10.1 MUNICIPIO DE SONSÓN 

 

Sonsón está localizado en el Oriente Antioqueño. Limita al norte con los 

municipios de El Carmen de Viboral, Cocorná, Puerto Triunfo y San Francisco, 

al occidente con el municipio de Abejorral y con el departamento de Caldas, 
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al oriente con el departamento de Boyacá y al sur con los municipios de 

Argelia y Nariño y con el departamento de Caldas. 

 

Tiene 8 corregimientos, Alto de Sabanas, Río Verde de los Henaos, La Danta, 

San Miguel, Los Medios, Río Verde de los Montes, Jerusalén y Los Potreros. Su 

extensión es de 1.323 Km². Posee todos los pisos térmicos, desde el calor de la 

zona del Magdalena Medio en los corregimientos de la Danta, San Miguel y 

Jerusalén, pasando por el clima templado y en algunos sectores calientes del 

corregimiento los Medios, hasta el clima frío de la cabecera municipal y el 

páramo en los corregimientos de Río Verde de los Montes y Rio Verde de los 

Henaos. Tiene 108 veredas, con una enorme riqueza natural, pues tiene una 

extensa zona de páramo, y un biodiverso bosque pluvial. Se comunica por 

carretera con la Unión, Nariño, Argelia, Mesopotamia, Abejorral, y con 

Aguadas, en el Departamento de Caldas. Los corregimientos, La Danta, San 

Miguel y Jerusalén solo poseen acceso por carretera en el marco de la 

autopista Medellín- Bogotá. A Sonsón tiene varios ríos importantes, entre ellos 

el Magdalena, el San Lorenzo, Samaná Sur, Claro, Río Verde de los Henaos y 

de Los Montes, Aures, Sonsón, Murringo, Arma, Sirgua, Perrillo y Tasajo. Es rico 

en pastos, por ser de clima frío produce verduras, hortalizas diversas, maíz, fríjol 

y papa, principalmente. Los cultivos de climas medios y cálidos aportan café 

(que representa el primer renglón agrícola), tomate, frutales, plátano, caña y 

productos de los cuales algunos son de exportación como el higo y el 

aguacate. La vegetación exótica aporta a la economía del municipio a 

partir del pino y la guadua. 

 

Sonsón presenta una complejidad a nivel ambiental que radica, 

principalmente en la topografía del entorno esto permite diferenciar las 

llanuras, colonias y vertientes, dada esta información es posible encontrar la 

variedad de zonas de vida, desde el bosque seco tropical hasta el bosque 

pluvial montando las diferentes asociaciones yugos del suelo, incluyendo 

bosques intervienen rastrojos, pastos y cultivos además, la hidrografía 

conjugando con el relieve, ofrece gran disponibilidad del recurso agua. 

 

Para fines administrativos y de gestión pública se adopta la siguiente división 

territorial, comprendida por la cabecera municipal que cuenta con los 

siguientes barrios: 
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10.2 LIMITES DEL MUNICIPIO  

 

Al norte: Con los municipios de el Carmen de Viboral, Cocorná, puerto Triunfo 

y san francisco. 

Al occidente: el municipio de Abejorral y el departamento de Caldas 

Al oriente: con el departamento de Boyacá. 

Al sur: con los municipios de Argelia y Nariño y con el departamento de 

caldas. 

Extensión total: 1323 KM²  

Extensión área urbana: 1.6 KM² 

Extensión área rural: 1.321.4 KM² 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.475 

M.S.N.M. 

Temperatura media: 13 A 15º C 

Distancia de referencia: desde la ciudad de Medellín 113 KM 

 

 

10.3 MUNICIPIO DE SONSÓN CATEGORÍA QUINTA 

 

POBLACIÓN – PROYECCIÓN AÑO 2022 

 

SONSÓN CABECERA CENTRO POBLADO Y 

RURAL DISPERSO 

TOTAL 

19199 18568 37767 

Fuente: DANE - Proyecciones de Población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 

(febrero 2020) ACTUALIZADO JULIO DE 2020 
Tabla 13 POBLACIÓN - PROYECCIÓN AÑO 2022 

 

Para el año 2022 la población del Municipio de Sonsón representa el 0.5% del 

total de la población departamental, con una cantidad de habitantes de 

BARRIOS - CABECERA MUNICIPAL 

1. EL CARMELO 9. GUANTEROS 

2. LA CALZADA 10. COLOMBIA 

3. KENNEDY 11. CHAGUALITO 

4. LOS LLANITOS 12. PIO XII 

5. URBANIZACIÓN LLANITOS 13. SAN JOSE 

6. TAPETE 14. EL TRIGAL 

7. LA FRONTERA 15. LA CABAÑA 

8. CENTRO 16. BUENOS AIRES 

Tabla 12 BARRIOS - CABECERA MUNICIPAL 
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37.767, de los cuales el 50.54% se ubica en la cabecera municipal, mientras el 

49.16% se ubica en centro poblado y rural disperso. 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 2 LOCALIZACIÓN MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA. 

FUENTE: (SECRETARIA DE PLANEACIÓN EOT, 2015). 

 

 

 
Ilustración 3 DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA  

DEL MUNICIPIO DE SONSÓN Fuente: (Secretaria de Planeación EOT, 2015). 
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Ilustración 4 MAPA VEREDAS Y CORREGIMIENTOS 

 

 

10.4 CORREGIMIENTO LA DANTA 

 

Creado por acuerdo 026 de 1979, Zona rica en hermosos mármoles. En él se 

encuentra la fábrica de Cementos Río claro uno de los complejos industriales 

más importantes de Antioquia.  

 

 

 

 

VEREDAS DEL 

CORREGIMIENTO 

Mulato Alto 

La Paz 

San Francisco 

La Danta 

La Mesa 

Santa Ana 

Tabla 14 VEREDAS  

DEL CORREGIMIENTO 
 

10.5 CLIMA 

 

La temperatura promedio del área urbana del municipio de Sonsón es de 

13°C, con una humedad aproximada del 60 %. En corregimientos como San 

Miguel y La Danta el clima supera los 30°C, mientras que en los corregimientos 

de Alto de Sabanas y Los Medios es de 22°C. Los vientos que llegan al casco 

urbano provienen en su mayoría del vecino departamento de Caldas. Sonsón 
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goza en términos generales de un aire limpio. 

 

La siguiente tabla climatológica revela un promedio histórico del tiempo en 

los últimos 30 años, donde la precipitación entre los meses más secos y más 

húmedos es de 296 mm, a lo largo del años las temperaturas varias en 1.4 ° C 

 
Tabla climatológica de Sonsón 

Temperatura (°C) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mínima 15.4 15.6 15.7 15.7 15.7 15.8 16.1 16.5 16 15.3 15.1 15.3 

Promedio 12.1 12.2 12.3 12.4 12.4 11.9 11.7 12 12 12.1 12.3 12.2 

Máxima 20.1 20.5 20.8 20.6 20.6 21.1 21.9 22.6 21.7 20.2 19.6 19.8 

Precipitación, brillo solar y humedad relativa 

Precipitación 

promedio (mm) 

164 202 319 393 359 173 111 131 267 407 392 253 

Humedad 

relativa (%) 

82 83 82 82 83 82 76 78 82 85 86 85 

Días Lluviosos 

(Días) 

16 17 19 19 19 14 10 10 16 20 20 17 

Horas de Sol 

(horas) 

6.5 6.5 6.5 6.6 7.0 8.4 9.3 9.0 7.5 6.0 5.4 6.0 

 Tabla 15 Data: 1991 - 2021 Temperatura min. (°C), Temperatura máx. (°C), Precipitación (mm), 

Humedad, Días lluviosos. Data: 1999 - 2019: Horas de sol - es.climate-data.org 

 

 

 
Ilustración 5 MAPA PRECIPITACIONES DEL MUNICIPIO DE SONSÓN 

 

 

 

10.6 RELIEVE  
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La topografía del Municipio es montañosa y entre los accidentes orográficos 

se destacan las cuhillas de Chamuscado, Norí, La Salada, San Lorenzo, Santa 

Rosa, La Vieja, Las Palomas, Capiro, La Delgadita, Los Altos del caño, El 

Pañuelo y La Osa; todo el relieve corresponde a la cordillera Central donde 

se destaca el Páramo de Sonsón. 

El municipio Sonsón está enclavada en la cordillera central de los Andes 

colombianos; sin embargo, dada su extensión de 1323 km², su geografía 

abarca todos los pisos térmicos, llegando a la región del magdalena 

medio por el este, y a la rivera del río Cauca por el oeste. 

La temperatura promedio del área urbana del municipio de Sonsón es de 

13°C, con una humedad aproximada del 60 %. En corregimientos como San 

Miguel y La Danta el clima supera los 30°C, mientras que en los corregimientos 

de Alto de Sabanas y Los Medios es de 22°C. Los vientos que llegan al casco 

urbano provienen en su mayoría del vecino departamento de Caldas. Sonsón 

goza en términos generales de un aire limpio. 

 

Paisaje rural, al fondo se observa el norte de Caldas. El municipio posee una 

enorme riqueza natural, singularizada por la extensa zona de páramo con un 

biodiverso bosque pluvial. 

Los suelos cálidos están localizados en las llanuras del Magdalena Medio, en 

límites con los departamentos de Boyacá, Caldas y el municipio antioqueño 

de Puerto Triunfo. Son abundantes en la región el mármol, algunos cítricos, el 

ganado y la trucha. 

Los suelos templados se encuentran en la vertiente caucana, en las 

inmediaciones del río Arma. Cerca se encuentran las principales tierras de 

producción agrícola del municipio; en ellas se cultiva yuca, aguacate, 

tomate, frijol, caña de azúcar, fresa, mora y mango. En el vecino Alto de 

Sabanas crece el higo, uno de los dos principales productos de exportación 

del municipio. Los Rio verdes (de los Henaos y de los Montes), de clima similar 

a las anteriores, están localizadas a unas cuantas horas del páramo de 

Sonsón; es una zona rica en pesca, flora y fauna. Por su situación geográfica 

y difícil acceso, la conservación del entorno natural es excepcional. Sin 

embargo, las dificultades económicas y la poca presencia gubernamental 

en la región han originado algunos focos de minería ilegal. 

Los suelos fríos pertenecen a la región histórica de los Valles Altos de Sonsón, 

comprendidos por las veredas vecinas al área urbana del municipio. La 

principal actividad económica es la ganadería; éstas son también tierras 

aptas para el cultivo de papa, arveja y maíz. 
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LOS CERROS 

CERROS DEL MUNICIPIO 

Cerro el Capiro 2.475 msnm 

Cerro de los Parados 3.350 msnm 

Páramo de Sonsón 3.200 msnm 

Alto de las Palomas 3.300 msnm 

Alto de la Vieja 3.205 msnm 

Alto del Cóndor 3.300 msnm 

Tabla 15 CERROS DEL MUNICIPIO 
 

 

10.7 PENDIENTES 

 

Pueden identificarse cuatro grandes áreas, la primera es una franja alargada 

en sentido norte – sur, está localizada en el costado occidental, cubre 

aproximadamente el 15% del territorio en ella se encuentran pendientes del 

35 al 75% y mayor del 75%, siendo predominante los primeros intervalos que 

se distribuyen a lo largo de la vertiente, el ultimo rango, valores > 75% se 

concentran en la parte alta de la misma. También, hacia la parte sur 

occidental, se encuentran áreas con predominancia de rango de pendiente 

35 a 75% intercaladas con pendiente en el rango de 12 a 35% y unos pocos 

sectores con pendientes menores del 12%. 

Esta franja conforma la vertiente izquierda del rio arma que sirve de límite al 

municipio y a Antioquia con el departamento de Caldas. Esta vertiente esta 

modelada sobre rocas metamórficas que conforman las estribaciones de la 

cordillera Central.  

La segunda es una franja alargada que se extiende de norte a sur, está 

ubicada hacia el centro, es contigua a la primera descrita, En esta, según se 

observa, predomina la pendiente en rango de 12 a 35%, que corresponde a 

terrenos colinados. En la parte norte y en el resto de la zona se ven también, 

con distribución aleatoria, algunas áreas con pendiente entre el 5 y 12%, que 

en algunos sitos llega a ser menor del 5%. En la parte sur de esta zona, pueden 

verse algunos sitios dispersos con pendiente fuerte mayor del 25% llegando en 

algunos sitios a valores superiores al 75%.  

 

La tercera zona es una franja de forma rectangular, alargada en sentido este 

– oeste que se localiza en la parte central del municipio. En ella se diferencian 

terrenos con pendiente mayor de 35%, que ocupan, distribuidos, 2/5 de la 

superficie, se pueden diferenciar con mayor proporción la ocurrencia de las 

pendientes entre 12 y 35% y 35 a 75%, en menor proporción las mayores de 
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75%. Otros 2/5 del terreno, muestran pendientes entre 12 y 25%. El 1/5 faltante 

son terrenos con distribución aleatoria que tienen pendiente menor del 12%, 

y algunos sitios con pendiente menor al 7%. Esta zona corresponde las 

elevaciones que dividen la vertiente magdalena y la vertiente del cauca.  

 

La cuarta zona está ubicada hacia el extremo oriental del municipio, en la 

zona del magdalena medio, en ella predomina los terrenos casi planos con 

pendiente inferior al 5%, se pueden ver también en menor proporción y muy 

localizados hacia el costado occidental terrenos con pendientes entre 5 y 

12%, e intercalados y en menor proporción con estos terrenos con pendientes 

entre 12 y 35%.  

 

La disposición de los terrenos de pendiente superior configura alineaciones 

norte sur aproximadamente que son paralelas a las zonas bajas. Esta últimas 

son las partes bajas de las cuencas que drenan al rio Magdalena, son terrenos 

que están contiguos a la corriente del rio. Los materiales, en el extremo más 

oriental, generalmente son los depósitos aluviales más recientes del rio y sus 

afluentes, hacia el interior parte central y más occidental, los depósitos 

sedimentarios de la cuenca que logran tener mayores pendientes. 

 
Ilustración 6 MAPA DE PENDIENTES MUNICIPIO DE SONSÓN 

 

 

10.8 HIDROGRAFÍA 

 

Sonsón es fuente productora de agua dulce y es así como posee cuencas de 

nacimientos de fuentes de aguas integradas a sistemas que en la actualidad 

son punto de mira de instituciones como CORNARE, MUSA, La secretaría de 

asistencia Rural y Medio Ambiente (SARYMA); además diferentes 

asociaciones conformadas para presentar proyectos tendientes a la 
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conversión y aprovechamiento de los recursos hídricos en sus distintas etapas, 

teniendo como lema "El agua no se crea, el agua no se destruye, el agua no 

se transforma, el agua se retiene en el estado en que la necesitemos”. Los 

microsistemas del Páramo y Alto de Sabanas poseen los principales recursos 

hídricos propios. Además de las numerosas quebradas que bañan el territorio, 

a Sonsón lo cruzan, o lo tocan tangencialmente, varios ríos importantes en el 

ámbito nacional, entre ellos el Magdalena, San Lorenzo, Samaná Sur, Claro, 

los Rio verde de los Henaos y de Los Montes, Aures, Sonsón, Murringo, Arma, 

Sirgua, Perrillo y Tasajo. 

El municipio tiene riveras en dos de los ríos más importantes del país, 

el Magdalena y el Cauca. Tangencialmente otros ríos que irrigan las tierras 

sonsoneñas son el San Lorenzo, Samaná Sur, Río Claro, Río Verde de los 

Henaos y de Los Montes, Aures, Sonsón, Murringo, Arma, Sirgua, Perrillo y 

Tasajo. 

El páramo, es también lugar de nacimiento de los principales afluentes que 

surten de agua potable la región sur de Antioquia. Como medida de 

protección de los recursos naturales, el páramo de Sonsón fue reconocido en 

el Sistema Mundial de Páramos, y, más recientemente, delimitado por el 

Gobierno Nacional. 

 

 
QUEBRADAS EN EL ÁREA 

URBANA 

La Cañada 

San José 

El Hospital 

El Trigal 

Buenos Aires 

Tabla 16 QUEBRADAS EN EL ÁREA URBANA 
 

QUEBRADAS EN EL ÁREA RURAL 

1. Quebrada Popayal 16. Quebrada Sonadora 

2. Quebrada Palmichal 17. Quebrada El Regalo 

3. Quebrada Cartagena 18. Quebrada el Matadero 

4. Quebrada la Fachada 19. Quebrada del Zacatín 

5. Quebrada San Antonio 20. Quebrada la Tenería 

6. Quebrada Negra 21. Quebrada Dragos 

7.   Quebrada Puertas Verdes 22. Quebrada Santa Rosa 

8.   Quebrada la Gabriela 23. Quebrada el Castillo 

9.   Quebrada las Brujas 24. Quebrada la Merced 

10. Quebrada Manantiales 25. Quebrada la Luz 

11. Quebrada la Sierra 26. Quebrada las Lajas 

12. Quebrada Chaparral 27. Quebrada El Padre Sánchez 
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13. Quebrada la Unión 28. Quebrada Del Padre Marianito 

14. Quebrada los Chorros 29. Quebrada San Francisco 

15. Quebrada Dorada  

Tabla 17 QUEBRADAS EN EL ÁREA RURAL 
 

 

RIOS DEL MUNICIPIO 

1. Rio Arma 6. Rioverde de los Henaos 

2. Rio Sonsón 7. Rio Caunzal 

3. Rio Aures 8. Rioverde de los Montes 

4. Rio Magdalena 9. Rio Sirgua 

5. Rio La Miel con Afluentes 

Samaná Norte y Rio Claro 

10. Rio Perrillo 

Tabla 18 RIOS DEL MUNICIPIO DE SONSÓN 
 

 

11 CONSIDERACIÓN PLAN DE GESTION DEL RIESGO 2021 -2023 CMGRD 1 

 

11.1 IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SONSÓN  

Teniendo presente que la determinación del riesgo se desarrolla a partir de la 

evaluación de la amenaza, evaluación de la vulnerabilidad y la evaluación 

del riesgo y que  es cada vez más evidente el efecto que el cambio climático 

genera en los equilibrios ambientales y geo territoriales, se contempla dentro 

del mapa de amenazas, el asociado al movimiento en masa, éste muestra 5 

niveles de amenazas que van desde baja hasta nivel muy alto, este último 

asociado al frente erosivo del Magdalena Medio sonsoneño en el cual 

predominan pendientes entre el 35% y 75 %, con precipitación entre 3226mm 

y 3881 mm, con coberturas vegetales predominantemente rastrojos y 

bosques, también se presenta amenaza media por movimiento de masa con 

predominancia en zona central, occidental y oriental del mapa, presentando 

pendientes 12% y 70%, precipitación en rango entre 3226 mm y 3881 mm con 

cobertura vegetal de bosques, rastrojo y cultivos transitorios, y cuya ubicación 

predominante es el frente erosivo del Magdalena.  

 

De otro lado, las amenazas de inundación que cada vez son mayores y más 

inesperadas resultado del calentamiento global, para nuestro municipio 

están clasificadas en 5 rangos, se observan en su nivel más alto hacia la 

región del Magdalena Medio; dicho evento de inundación tiene mayor 

probabilidad de ocurrencia por el relieve que predomina en las cuencas de 

 
1 PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ESTRATEGIA DE RESPUESTA MUNICIPAL A 

EMERGENCIAS Y DESASTRES – SONSÓN 2021 
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los ríos la Miel, Samaná, Río Claro, quebrada la Iglesia, quebrada la Negra, 

quebrada Piedras Blancas, río Claro Sur, Cañón Negro y el río Magdalena.  

Referente a la amenaza por avenida torrencial, el cual se ha recrudecido en 

los últimos años, por los efectos que genera el calentamiento global y en 

consecuencia, el cambio climático, se discriminan las cuencas según el nivel 

de amenaza, siendo el nivel muy alto en cuencas localizadas hacia el centro 

y el centro occidente, donde, en las veredas Campo Alegre, la Paz San 

Francisco, Santa Rosa, La Hermosa, Jerusalén y San Rafael, predomina dicha 

amenaza; esta región presenta pluviosidad entre 3226 mm y 3881 mm y 

pendientes entre 12% y 70 %.  

 

OTROS ESCENARIOS DE RIESGOS A CONSIDERAR:  

 

ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIOS  

En el municipio de Sonsón, son recurrentes los incendios residenciales y los 

incendios forestales.  

Causas de incendios residenciales: Los cortos circuitos, instalaciones 

eléctricas mal realizadas, riesgos tecnológicos, veladoras prendidas.  

Causas por incendios forestales: calentamiento global, la cultura de la 

quema agrícola, la extracción de carbón, la combustión con objetos 

dispersos al aire libre y en menor medida, la caída de rayos.  

 

ESCENARIO DE RIESGO POR SISMICIDAD  

De acuerdo con la historicidad de los eventos de Riesgo de Desastres, se 

hace una identificación de escenarios de riesgo asociados a fenómenos de 

origen geológico, en el cual se identifica a los sismos como uno de estos 

escenarios.  

 

11.2 ANALISIS A FUTURO 

Como consecuencia del calentamiento global y cambio climático, se 

observa que la región donde se ubica el municipio de Sonsón presentará un 

aumento considerable de las lluvias, sobre todo en las regiones más cercanas 

a la zona páramo, en las zonas con tendencia a atravesar temporadas secas, 

los tiempos de sequía serán mayores, con el riesgo de que se presenten 

fenómenos como los incendios forestales, los cuales afectarán las coberturas 

vegetales que ayudan en la retención del agua en exceso cuando se 

presenta la temporada de lluvias, esto generará mayor probabilidad de 

eventos de inundación, deslizamientos, avenidas torrenciales, entre otros. 
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12 CONTEXTO INTERNO 

 

12.1 MARCO LEGAL 

 

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P. es la empresa prestadora de 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del 

municipio de Sonsón, dotada de personería jurídica, autonomía 

administrativa y financiera, con capital cien por ciento (100%) público. 

 

Fundada el 6 de noviembre del año 2013, cuando mediante el Acuerdo No. 

17 (modificatorio del acuerdo 07 de julio de 2013) el Honorable Concejo 

Municipal, facultad al alcalde Municipal para la creación, constitución y 

puesta en marcha de la empresa. 

 

La creación surgió tras la cercana terminación del contrato de operación del 

municipio de Sonsón con CONHYDRA S.A E.S.P, quien fue el operador privado, 

encargado de la Administración, Operación y mantenimiento de los sistemas 

de Acueducto y Alcantarillado de Sonsón, durante 15 años.  El municipio de 

Sonsón detectó la necesidad de administrar su propio sistema, adquirir 

mayores rendimientos financieros y realizar inversiones con el propósito de 

mejorar la infraestructura para la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo. De igual forma en poder ofrecer óptimos servicios 

públicos domiciliarios en el corregimiento la Danta, dada la reciente 

construcción de su sistema de acueducto. 

 

13 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

13.1 ¿QUIENES SOMOS? 

Somos una empresa de servicios públicos domiciliarios y actividades conexas 

dedicada a mejorar la calidad de vida de la población sonsoneña. 

 

 

13.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA  
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Ilustración 7 ORGANIGRAMA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN 

 

 

 

13.3 MISIÓN 

 

Garantizar la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios y manejo 

empresarial de los mismos, con calidad, continuidad, cobertura, efectividad 

y ética, a través de innovación tecnológica, talento humano comprometido 

respondiendo por la sostenibilidad ambiental y generación de beneficios, 

con el objetivo de mejorar la calidad vida de los usuarios. 

 

13.4 VISIÓN 

 

La Empresa Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S. E.S.P., en el 2022 será una 

empresa auto sostenible, reconocida por su liderazgo en la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios, aportando al bienestar de los habitantes del 

municipio con servicios reconocidos por su calidad; a través del incremento 

de productividad, ampliación del portafolio de servicios, con un equipo de 

trabajo competitivo y calificado, enfocado en la innovación en los procesos 

e implementación de nuevas tecnologías con conceptos ambientalmente 

sostenibles. 
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13.5 POLITICA DE CALIDAD 

 

Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S E.S.P se compromete a prestar los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y demás 

actividades conexas, con altos estándares de calidad, excelente practicas 

organizacionales y mejoramiento continuo de los procesos. 

 

13.6 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

• Asegurar que los procesos cumplas los parámetros exigidos por los 

entes de control, regulación y vigilancia. 

• Asegurar la sostenibilidad de la empresa mediante la ejecución del 

plan estratégico con procesos de investigación, desarrollo, tecnología 

e innovación. 

• Asegurar que los procesos y programas cumplan con la protección del 

medio ambiente. 

• Asegurar que el talento humano de la empresa cumpla con las 

competencias y habilidades técnicas. 

• Asegurar que el servicio al cliente cumpla con la atención oportuna y 

eficiente en las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios a través 

de una gestión integral de los mismos. 

• Apoyar la identificación de los riesgos, evaluar, valorar, mitigar y 

atender estableciendo los respectivos controles. 

• Promover un ambiente de trabajo seguro y sano mediante la ejecución 

del programa de SST. 

• Asegurar que los procesos y programas cumplan con la 

responsabilidad social definida por la empresa. 

• Promover y fortalecer los programas de comunicación a los públicos 

internos y externos. 

• Promover el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral de 

proceso de la empresa. 

 

 

13.7 OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 

• Prestar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, y aseo, 

garantizando su continuidad, calidad y cobertura. 

• Desarrollar actividades conexas y nuevas líneas de negocio para 

generar valor y crecimiento a la empresa. 
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• Contribuir a la conservación del medio ambiente, protegiendo su 

integridad en el desarrollo local y regional, siendo una empresa 

socialmente responsable y con proyección. 

• Participar activamente en el desarrollo local y regional, siendo una 

empresa socialmente responsable y con proyección. 

 

13.8 OBJETIVO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Identificar los riesgos para el manejo de emergencias y desastres, que 

propicie la reducción del riesgo dentro del sistema de la Empresa Aguas del 

Páramo de Sonsón, teniendo en cuenta las acciones oportunas y adecuadas 

que garanticen la prestación del servicio. 

 

13.9 CODIGO DE INTEGRIDAD – VALORES CORPORATIVOS 

 

   Lealtad    Compromiso  Transparencia 

Honestidad       Respeto       Diligencia 

   Justicia     Confianza      Austeridad 

 

 

14 RECURSOS DISPONIBLES 

 

14.1 PMU - SALA DE CRISIS  
 

El puesto de mando unificado PMU o sala de crisis se encuentra ubicada en 

la sala de juntas de la oficina administrativa ubicada Calle 6 Número 5-41, 

Sonsón y allí se cuenta con los siguientes elementos para la atención de las 

emergencias que llegaran a presentarse: 

 

• Directorio de las entidades externas del CMGRD, DAPARD, UNGRD 

entre otros. 

• Directorio de las entidades municipales de atención de emergencias 

como bomberos, cruz roja, hospitales, policía, entre otros. 

• Plan de emergencia y contingencia de la empresa 

• Directorio de teléfonos de los empleados 

• Directorio de secretarias y dependencias de la alcaldía 

• Directorio contactos de viviendas ubicadas en los sectores de 

ubicación de los sistemas de prestación del servicio público.  

• Computador con conexión a internet 

• Linternas recargables 
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• Juego de llaves de los vehículos de la compañía. 

• Camilla rígida 

• Botiquín dotado con elementos de primeros auxilios 

• Mapa de ubicación de los sistemas de la prestación del servicio 

• Información de los componentes y accesorios que se utilizan en la 

infraestructura del servicio público  

• Elementos de protección personal para los brigadistas y miembros del 

comité de emergencias. 

• Equipo de cómputo y material de oficina 

• Receptor de radio y televisión 

• Equipos de comunicación – radios 

 

15 REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES, RECURSOS FÍSICOS Y HUMANOS PARA 

TENDER LOS POSIBLES IMPACTOS CAUSADOS POR UN EVENTO  

 

La definición y priorización de los riesgos permiten identificar las necesidades 

para atender posibles emergencias y los recursos institucionales, financieros, 

físicos y humanos disponibles. 

Los inventarios se elaboraron con el fin de conocer los recursos institucionales, 

financieros, físicos y humanos disponibles, en condiciones de normalidad al 

interior de la empresa prestadora de servicio y así, al cotejar con los posibles 

requerimientos durante la emergencia, se identifican los recursos que 

faltarían y que se requieren a través de cooperación de orden local, regional 

o nacional. 

 

15.1 REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES 

 

Para planificar y ejecutar las actividades enmarcadas en el plan de 

emergencia y contingencia de forma efectiva es necesario disponer de 

recursos suficientes, tanto financieros, físicos como humanos y conocer con 

qué se cuenta para establecer una priorización de estos, que sea realista y 

que se base en el riesgo detectado. 

 

La empresa de servicios públicos tiene infraestructuras administrativas y 

operativas que se pueden denominar como sistemas muy críticos, estas son 

las instalaciones como las edificaciones, redes, vehículos y equipos físicos y/o 

de tecnología de la información, cuya destrucción o interrupción de servicio 

puede tener una repercusión importante a nivel financiero, en la prestación 

y continuidad, en la salud, la seguridad, el bienestar económico y físico de la 

comunidad y en funcionamiento integral del municipio. 
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La infraestructura, por su singularidad, al ser dañada, destruida o al 

interrumpirse su servicio por un evento catastrófico, pueden perturbar 

actividades de suma importancia para la población, como el 

abastecimiento de agua potable, electricidad, gas, recolección de residuos 

sólidos y líquidos, provocando el colapso de la vida cotidiana de la 

población. Acciones previamente planificadas y evaluadas de gestión en 

conocimiento, reducción o mitigación y de atención de la emergencia, son 

fundamentales para garantizar la sostenibilidad de estos sistemas e 

infraestructuras. 

 

 

15.2 ELABORACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Inventario de vehículos y maquinaria de la empresa prestadora de servicios 

públicos. 

 

 
INVENTARIO DE VEHÍCULOS 

TIPO UBICACIÓN COMBUSTIBLE QUE USA 

VEHÍCULO COMPACTADOR PARQUEADERO CALLE 9 

CON CARRERAS 10 Y 11 

ACPM 

VEHÍCULO COMPACTADOR PARQUEADERO CALLE 9 

CON CARRERAS 10 Y 11 

ACPM 

VEHICULO COMPACTADOR LA DANTA ACPM 

VEHICULO PARTICULAR CAMIONETA 

VOLCO 

PARQUEADERO CALLE 9 

CON CARRERAS 10 Y 11 

ACPM 

Tabla 19 INVENTARIO DE VEHÍCULOS DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 

 

INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

TIPO UBICACIÓN COMBUSTIBLE QUE USA 

MOTOBOMBA (2) - PTAP SONSÓN 

- ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA 

LA DANTA 

GASOLINA 

HIDROLAVADORA KARCHER PTAP ELECTRICA 

HIDROLAVADORA ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA 

SONSÓN 

GASOLINA 

VIBROCOMPACTADOR 

CANGURO  

ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA 

SONSÓN 

GASOLINA 

VIBROCOMPACTADOR 

RANA 

ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA 

SONSÓN 

GASOLINA 



 

 
Código: PL-PE-05 

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO 

Versión: 04 

Fecha: Nov/2022 

 Página 49 de 193 

 
PLANTA DE GENERACIÓN 

DE ENERGÍA 

ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA 

SONSÓN 

GASOLINA 

MÁQUINA DE TERMOFUSIÓN ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA 

SONSÓN 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

MARTILLO ELÉCTRICO ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA 

SONSÓN 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

GUADAÑA  PTAP GASOLINA 

GUADAÑA RELLENO SANITARIO GASOLINA 

GUADAÑA(2) ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA 

DANTA 

GASOLINA 

HIDROLAVADORA KARCHER ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA 

DANTA 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

CORTADORA DE 

CONCRETO 

ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA 

SONSÓN 

GASOLINA 

MAQUINA ELECTROFUSIÓN ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA 

SONSÓN 

ENERGIA ELECTRICA 

Tabla 20 INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

 

15.3 INVENTARIO DE ALMACÉN 

 

Relación de los insumos y accesorios para reposición y reparación de la 

infraestructura de servicios públicos, recursos físicos para atender reparación, 

reconstrucción o restitución de la infraestructura del sistema durante una 

emergencia. 

 

 

ELEMENTO DIMENSION Y TIPO MATERIAL EXISTENCIA 

ACOPLE UNIVERSAL DE 12" 7 

ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIO DE 6" 23 

ADAPTADOR HEMBRA - HEMBRA PVC 1/2 30 

ADAPTADOR HEMBRA PF DE 1/2" 6 

ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1 1/2" 16 

ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1" 15 

ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" 99 

ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2" 40 

ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3" 20 

ADAPTADOR MACHO PF DE 1/2" 9 

ADAPTADOR MACHO PVC DE 1 1/2" 19 

ADAPTADOR MACHO PVC DE 1" 5 

ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" 74 

ADAPTADOR MACHO PVC DE 2" 33 

ADAPTADOR MACHO PVC DE 3" 8 

ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4" 14 

ADAPTADOR MACHO PVC DE 4" 7 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESION DE 2 1/2" 7 

ADAPTADOR RAPIDO DE 1" X 32 6 
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ADAPTADOR RAPIDO DE 1/2 X 1/2 33 

ADHESIVO EPOXICO NOVAFORT 1/4 GL 4 

ALAMBRE DE PUA ROLLO 0,5 

ANTRACITA DE FILTRO KILO 570 

ARENILLA SELICE PARA FILTRO 780 

ARNES DOBLE PARA GUADAÑAR 2 

ARO PARA TAPA DE MANHOL 7 

ASFALTO EN FRIO KILO 5250 

BICARBONATO DE SODIO 50 

BRIDA LOCA POLIETILENO DE 160 6 

BRIDA LOCA POLIETILENO DE 2` 10 

BRIDA LOCA POLIETILENO DE 90 7 

BRIDA LOCA POLIETILENO DN 110 8 

BRIDA UNIVERSAL DN DE 2" 6 

BRIDA UNIVERSAL DN DE 3" 13 

BRIDA UNIVERSAL DN DE 4" 5 

CAJA PARA MEDIDOR EN PVC DE 40 X 30 10 

CARETA PARA GUADAÑA 4 

CARTUCHO 3M 6003 REF PRE028 26 

CHEQUE DE COBRE DE 1/2" 12 

CLORO 1017,2 

CODO ACU  45° DE 3" UM RDE21 5 

CODO ACU  90° DE 4" UM RDE21 5 

CODO ACU 45° DE 4" UM RDE21 5 

CODO DE 90 TERMOENSAMBLADO 160MM 1 

CODO GRAN RADIO DE 3 X 90" 9 

CODO GRAN RADIO DE 6" 2 

CODO HIERRO 12" X 11.25 GRADOS 4 

CODO HIERRO 12" X 22.50 GRADOS 6 

CODO HIERRO 12" X 45 GRADOS 3 

CODO NOVAFORT DE 4 X 45" 3 

CODO PE 110 mm TERMOENSAMBLADO 1 

CODO PE 90 mm TERMOENSAMBLADO 1 

CODO PE 90 X 200 MM 4 

CODO PVC DE 1 1/2" 20 

CODO PVC DE 1 X 90" 32 

CODO PVC DE 1/2" 65 

CODO PVC DE 2" 29 

CODO PVC DE 3" X 90 13 

CODO PVC DE 3/4" 18 

CODO PVC DE 4" X 90 14 

CODO PVC PRESION DE 2 1/2" 4 

CODO SANITARIO DE 6" 1 

COLLAR HD PARA PVC DE 2 X 1/2" 12 

COLLAR HF 16 X 6 BRIDA 1 

COLLAR HF DE 3 X 1/2" 4 

COLLAR HF PARA PVC DE 4 X 1/2" 4 

COLLAR PARA POLIETILENO 63 X 1/2 21 

COLLAR PARA POLIETILENO DE 1 X 1/2" 2 

COLLAR PARA POLIETILENO DE 110mm 22 
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COLLAR PARA POLIETILENO DE 110mm X 1" 5 

COLLAR PARA POLIETILENO DE 90mm 24 

COLLAR PARA POLIETILENO DE 90mm X 1" 4 

COLLAR PE 160 MM X 1/2 8 

COLLAR PE 250 MM X 1 2 

COLLAR PE DE 1 1/2 X 1/2 40 

COLLAR PVC DE 2 X 1/2" 46 

COLLAR PVC DE 3 X 1/2" 34 

COLLAR PVC DE 4 X 1/2" 43 

COLLAR PVC DE 6 X 1/2" 19 

COLLARIN DE 1" X 1/2"  10 

CRUZ HF EXTREMO LISO PVC DE 2 X 2" 4 

CRUZ HF EXTREMO LISO PVC DE 3 X 3" 4 

CRUZ HF PARA PVC DE 4 X 4" 3 

CRUZ P.E 110 MM 6 

CRUZ P.E 63 MM 3 

CRUZ POLIETILENO DE 90 mm 4 

DELANTAL DE CARNAZA REF 60 X 90 PROTECCTOR 

PIES Y MANOS 

3  

DISCO PARA LA PULIDORA 8 

EMULSION ASFALTICA GALON 50 

ENLACE LATON MACHO DE 1" 5 

FILTRO EN Y DE 1" 2 

HERRAJE PARA TAPA DE MANHOLE 7 

HIDRANTE DE 3" 1 

HIDROSELLO NOVAFORT DE 10" 40 

HIDROSELLO NOVAFORT DE 12" 22 

HIDROSELLO NOVAFORT DE 6" 14 

HIDROSELLO NOVAFORT DE 8" 46 

HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO 135 

HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO LIQUIDO) 75 

KIT CONECTOR ALCANTARILLADO TUBERIA PE 

CORRUGADA 150 mm A 350mm 

21 

LIMPIADOR PVC 1/4 2 

LLAVE BOLA DE 2" 1 

LLAVE DE PASO METALICA DE 1 1/2" 1 

LLAVE DE PASO METALICA DE 2 1/2" 2 

LUBRICANTE DE 500 GRAMOS 11 

MANOMETROS DE 0-300 4 

MEDIDOR VOLUMETRICO 1/2 CONTROL AGUA 81 

MEDIDOR VOLUMETRICO DE 1" 1 

MONOGAFA EVEREST 1 

NIPLE PARALELO ROSCABLE PVC 1/2 29 

PORTAFLANCHE PE 160 MM 6 

PORTAFLANCHE PE 200 MM 11 

PORTAFLANCHE PE 250 MM 6 

PORTAFLANCHE TERMOFUSION DE 110MM 7 

PORTAFLANCHE TERMOFUSION DE 63 MM 12 

PORTAFLANCHE TERMOFUSION DE 90MM 7 

REDUCCION COPA GALVANIZADA DE 1/2 X 3/8" 4 
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REDUCCION COPA GALVANIZADA DE 3/4 X 1/2" 1 

REDUCCION ELECTROFUSION DE 3 X 2" 5 

REDUCCION ELECTROFUSION DE 4 X 2" 10 

REDUCCION ELECTROFUSION DE 4 X 3" 10 

REDUCCION ELECTROFUSION DE 6 X 3" 2 

REDUCCION ELECTROFUSION DE 6 X 4" 2 

REDUCCION HF DE 4 X 3" 3 

REDUCCION HF DE 6 X 4" 3 

REDUCCION PE 110 X 63 MM 14 

REDUCCION PE 110X90 7 

REDUCCION PE 160 X 110 MM 18 

REDUCCION PE 160 X 90 MM 6 

REDUCCION PE 250 X 200 MM 8 

REDUCCION PVC DE 1 X 1/2" 27 

REDUCCION PVC DE 2 1/2" X 1 1/2" 3 

REDUCCION PVC DE 2 X 1 1/2" 20 

REDUCCION PVC DE 2 X 1" 21 

REDUCCION PVC DE 3 X 2" 17 

REDUCCION PVC DE 3/4 X 1/2" 16 

REDUCCION PVC DE 4 X 2" 17 

REDUCCION PVC DE 4 X 3" 7 

REDUCCION PVC PRESION 1 1/2 X 1/2"  1 

REDUCCION TERMOFUSION DE 200 X 160 4 

REDUCCION TERMOFUSION DE 90 X 63 MM 6 

REGISTRO DE 1/2" TRANSICION PEALPE A COBRE 11 

REGISTRO DE CORTE DE 1/2" PARA PVC 80 

REGISTRO DE CORTE DE 1/2" PEALPE ANTIFRAUDE 

PVC 

45 

REGISTRO DE INCORPORACION DE 1/2" PVC 56 

REGISTRO DE INCORPORACION PEALPE 16 MM 38 

REGISTRO HH DE 1" 4 

REGISTRO HH DE 1/2" 67 

SELLO ELASTOMERICO ALCANTARILLADO TUBERIA 

150 mm 

51 

SEMICODO NOVAFORT DE 10" 1 

SEMICODO PVC DE 1/2" 30 

SEMICODO PVC PRESION 45° DE 3" Y UM  12 

SEMICODO PVC PRESION DE 2" 8 

SILLA TEE ALCANTARILLADO DURAFORT 8 X 4" 1 

SILLA YEE ALCANTARILLADO 10 X 4" 1 

SILLA YEE ALCANTARILLADO 10 X 6" 6 

SILLA YEE ALCANTARILLADO DE 16" X 42" 2 

SILLA YEE ALCANTARILLADO DURAFORT 8 X 4" 2 

SILLA YEE ALCANTARILLADO NOVAFORT DE 8X6" 38 

SILLA YEE ALCANTARILLADO NOVAFORT DE12X6" 2 

SILLA YEE NOVAFORT ALCANTARILLADO DE 16 X 6" 2 

SILLA YEE NOVAFORT DE 12 X 4 1 

SODA CAUSTICA 350 

SOLDADURA PVC DE 1/4 5 

SULFATO DE ALUMINIO 1816 
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TAPA METALICA PARA ANDEN 7 

TAPA PARA ANDEN ANTIFRAUDE 2 

TAPA PARA VALVULA 7 

TAPON 63 MM PE 4 

TAPON DE 110MM 3 

TAPON DE 90MM 4 

TAPON HEMBRA PVC DE 1" 18 

TAPON HEMBRA PVC DE 1/2" 57 

TAPON MACHO HG DE 1" 6 

TAPON PVC DE 1/2" 38 

TAPON PVC DE 2" ROSCADO 22 

TAPON PVC DE 2" SOLDADO 20 

TAPON PVC DE 3" ROSCADO 14 

TAPON PVC DE 3" SOLDADO 17 

TAPON PVC DE 4" ROSCADO 3 

TAPON PVC DE 4" SOLDADADO 9 

TEE 12` * 2` PVC 1 

TEE DE 200MM TERMOENSAMBLADA 2 

TEE DE 63MM TERMOENSAMBLADA 5 

TEE DE 90M 8 

TEE ELECTROFUSION DE 2" 3 

TEE ELECTROFUSION DE 3" 9 

TEE ELECTROFUSION DE 4" 5 

TEE ELECTROFUSION DE 6" 2 

TEE EN HD JUNTA RAPIDA PARA PVC DE 2 X 2" 2 

TEE HF 12 X 6 2 

TEE PE 160MM 2 

TEE PE TERMOSENSABLADA 110 MM 13 

TEE PVC DE 1" 12 

TEE PVC DE 1/2" 16 

TEE PVC DE 2 X 2" U.Z. 6 

TEE PVC DE 2" 15 

TEE PVC DE 3 X 2 X 3" U.Z. 1 

TEE PVC DE 3 X 3 X 3" U.Z. 2 

TEE PVC DE 3" 7 

TEE PVC DE 4 X 4 X 4" 6 

TEE PVC DE 4" 11 

TEE PVC PRESION DE 2 1/2" 3 

TEE RAPIDA POLIETILENO DE 16 MM 11 

TEE RAPIDA POLIETILENO DE 20 MM 10 

TRAJE A 35 KIMBERLY T- XL 5 

TUBERIA POLIETILENO 10"  18 

TUBERIA POLIETILENO DE 1" 22 

TUBERIA POLIETILENO DE 1/2" 561 

TUBERIA POLIETILENO DE 2" 56 

TUBERIA POLIETILENO DE 3"  94 

TUBERIA POLIETILENO DE 4" 94 

TUBERIA CORRUGADA ALCANTARILLADO DE 6" 34 

TUBERIA DE POLIETILENO DE 16 MM 274,5 

TUBERIA HIERRO DUCTIL 12` 16 
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TUBERIA NOVAFORT DE 10" 23,8 

TUBERIA NOVAFORT DE 12" 19 

TUBERIA NOVAFORT DE 24" 6,5 

TUBERIA NOVAFORT DE 4" 34 

TUBERIA NOVAFORT DE 6" 11,5 

TUBERIA NOVAFORT DE 8" 32 

TUBERIA PVC DE 1 Y 1/2" 50 

TUBERIA PVC DE 1"  24,5 

TUBERIA PVC DE 1/2" 38,5 

TUBERIA PVC DE 10" 6 

TUBERIA PVC DE 2" 130,7 

TUBERIA PVC DE 3" 63 

TUBERIA PVC DE 4" 26 

TUBERIA PVC DE 6" 29 

TUBERIA PVC DE 8" 12 

TUBERIA SANITARIA DE 6" 11,5 

UNION BRIDA DE 12" 4 

UNION ELECTROFUSION DE  1/2" 9 

UNION ELECTROFUSION DE 1"  7 

UNION ELECTROFUSION DE 10" PN16 4 

UNION ELECTROFUSION DE 2” PN16 23 

UNION ELECTROFUSION DE 3” PN16 14 

UNION ELECTROFUSION DE 4” PN16 3 

UNION ELECTROFUSION DE 6” PN16 4 

UNION ELECTROFUSION DE 8” PN16 3 

UNION NOVAFORT DE 24" 1 

UNION PVC DE 1" 22 

UNION PVC DE 1/2" 83 

UNION PVC DE 2" 20 

UNION PVC DE 3" 17 

UNION PVC DE 3/4" 28 

UNION PVC DE 4" 6 

UNION PVC REPARACION DE 10" 1 

UNION PVC REPARACION DE 2" 39 

UNION PVC REPARACION DE 3" 31 

UNION PVC REPARACION DE 4" 13 

UNION PVC REPARACION DE 6" 9 

UNION RAPIDA DE 1" 21 

UNION RAPIDA DE 1/2" 26 

UNION RAPIDA METALICA DE 16" 2 

UNION RAPIDA PE 16 MM 27 

UNION RAPIDA POLIETILENO DE 2" 4 

UNION RAPIDA POLIETILENO DE 3" 2 

UNION RAPIDA POLIETILENO DE 4" 6 

UNION REPARACION 12 3 

UNION SANITARIA DE 6" 22 

UNION SANITARIA DE 8´´ 2 

UNION TACONDE DE 3" 3 

UNION TACONDE DE 4" 5 

UNION TRANSICION PEALPE DE 20MM 12 
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UNION UNIVERSAL DE 2" 14 

UNION UNIVERSAL DE 3" 7 

UNION UNIVERSAL DE 4" 10 

UNION UNIVERSAL DE 6" 6 

UNION UNIVERSAL DE 8" 2 

UNION UNIVERSAL GARRA DE T. PE DE 63 MM 2 

UNIVERSAL PVC DE 1" 14 

UNIVERSAL PVC DE 1/2" 19 

UNIVERSAL PVC DE 3/4" 17 

VALVULA BRIDA DE 3" 3 

VALVULA DE 12` BRIDA 5 

VALVULA DE 2" BRIDA 4 

VALVULA DE 4" BRIDA 2 

VALVULA DE GLOBO DE 2" BRIDA 1 

VALVULA H.F. DE 4" EXTREMO LISO 2 

VALVULA H.F. DE 8` 4 

VALVULA HF DE 10` BRIDA 1 

VALVULA HF DE 6" BRIDA 1 

VALVULA HF EXTREMO LISO DE 2" 5 

VALVULA HF EXTREMO LISO DE 3" 6 

VALVULA PVC DE 6" EXTREMO LISO 2 

VALVULA REGULADORA DE PRESION 1 1/2" 2 

VENTOSA DE 2" 3 

VENTOSA PLASTICA DE 1" 1 

YEE METALICA HD DE 12" 2 

Tabla 21 LISTA DE ACCESORIOS E INSUMOS (ACTUALIZADO 30/09/2022) 

 

 

EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL DE EMERGENCIAS 

TIPO  CANTIDAD UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

EXTINTOR 

3 SEDE ADMINISTRATIVA SONSÓN 

4 PTAP SONSÓN 

2 PTAP DANTA 

1 SEDE ADMINISTRATIVA DANTA 

2 RELLENO SANITARIO 

1 BODEGA GUAYABAL 

1 PTAR SONSÓN 

2 VEHICULO COMPACTADOR 

1 VEHICULO PARTICULAR 

CAMIONETA VOLCO 

 

 

BOTIQUIN 

1 SEDE ADMINISTRATIVA SONSÓN 

1 SEDE ADMINISTRATIVA DANTA 

1 PTAP SONSÓN 

1 PTAR SONSÓN 

1 RELLENO 

 

 

CAMILLA 

1 SEDE ADMINISTRATIVA SONSÓN 

1 PTAR SONSÓN 

1 PTAP SONSÓN 

1 RELLENO SANITARIO  

Tabla 22 EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL DE EMERGENCIAS 
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TIPO DE EQUIPO CANTIDAD ESTADO UBICACIÓN 

Bases fijas – teléfonos – Conmutador 8 Bueno Oficina 

Bases fijas – teléfonos – Conmutador 1 Bueno PTAP 

Celulares 5 Bueno Oficina -plantas 

Tabla 23 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

15.4 LISTADO DE PROVEEDORES Y ENTIDADES PARA SITUACIONES DE 

EMERGENCIA 

ENTIDAD CIUDAD TELEFONO PRODUCTOS O 

SERVICIOS 

GESTIÓN DEL RIESGO Sonsón 3208304924  

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  Sonsón 3206887033  

8692016 EXT. 143  

CUERPO DE BOMBEROS Sonsón 3233453239  

DEFENSA CIVIL Sonsón 3147010894  

TRÁNSITO Y TRANSPORTE Sonsón 3117009258  

EJERCITO NACIONAL Sonsón 3154910876  

ESTACIÓN DE POLICÍA Sonsón 3218386369  

8691901  

POLICÍA CUADRANTE Sonsón 3218412620  

POLICÍA AMBIENTAL Sonsón 3507263340  

POLICIA JUDICIAL SIJIN Sonsón 3232730928  

SECRETARIA DE GOBIERNO Sonsón 3507658409  

GAULA MILITAR SONSÓN Sonsón 3143776688  

HOSPITAL SEDE LA DANTA La Danta 8696024  

URGENCIAS LA DANTA La Danta 3138988325  

TRÁNSITO LA DANTA La Danta 3137700078  

SUBESTACIÓN DE POLICIA LA 

DANTA 

La Danta 8696013  

3104222924  

ALCALDÍA MUNICIPAL Sonsón 8694444   

8694052 

GESCOMER S. A Medellín 4441676  

CRUZ ROJA Sonsón 8692782   

CORNARE Sonsón 8691535   

CENTRO DE SALUD BUENOS AIRES Sonsón 8691133   

EMISORA "RADIO SONSÓN" Sonsón 8691171   

EMISORA "CAPIRO STEREO" Sonsón 8691385   

SEC. OBRAS PÚBLICAS Sonsón 8694444 Ext. 114   

SEC. PLANEACIÓN Sonsón 8694444 Ext. 121   

EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA 

ESP 

La Ceja 5537788   

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA UNIÓN E.S.P 

La Unión 5561650   

ESTACIÓN DE SERVICIO  Sonsón 3107063030   

ESTACIÓN DORADAL Doradal 3117332037  

ALMACEN FERREPUESTOS Sonsón 3116378208  
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Tabla 24 LISTADO DE PROVEEDORES Y ENTIDADES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

    

 

15.5 HIDRANTES 

Se encuentran instalados 27 hidrantes de ø3”, distribuidos en forma 

equidistante para dar una cobertura a toda la población y cerca de sitios de 

importancia como el hospital, bombas de gasolina, la cárcel, zona de 

hoteles, comando de policía, entre otros. 

 

 

N.º UBICACIÓN DIÁMETRO ESTADO 

1 Carrera 1 con calle 3 3” Bueno 

2 Carrera 4 con calle 4 3” Bueno 

3 Carrera 3 con calle 7 3” Bueno 

4 Carrera 4 con calle 6 3” Bueno 

5 Carrera 5 con calle 5 3” Bueno 

6 Carrera 7 con calle 6 3” Bueno 

7 Carrera 10 con calle 6 3” Bueno 

8 Carrera 11 entre calles 6 y 7 3” Bueno 

9 Calle 10 con carrera 10 3” Bueno 

10 Carrera 9 entre calles 10 y 11 3” Bueno 

11 Carrera 7 con calle 9 3” Bueno 

12 Carrera 4 con calle 9 3” Bueno 

13 Carrera 2 con calle 10 3” Bueno 

14 Carrera 7 con calle 12 3” Bueno 

15 Carrera 5 con calle 11 3” Bueno 

 

16 

Escuela Sucre  

3” 

 

Bueno Carrera 6 con calle 14 

17 Carrera 6 con calle 4 3” Bueno 

 

18 

Colegio Normal Superior  

3” 

 

Bueno Planta Primaria 

19 Calle 8 entre carreras 5 y 6 3” Bueno 

20 Buenos aires 3” Bueno 

ALMACEN EL COLOMBIANO Sonsón 3137973310  

ACUATUBOS Medellín 3332828 Tubería, accesorios, 

medidores 

PAVCO Medellín 3256660 Tubería y 

accesorios 

JUAN MANRIQUE Medellín 3122289290 Transporte Medellín 

OMNIAMBIENTE Rionegro   614 72 07 Análisis de 

Laboratorio 

ACUAMBIENTE Medellín 2855681 Reactivos químicos 

y equipos de 

laboratorio 

ACUAZUL Medellín 4444518 Análisis de 

laboratorio 

OXIQUIMICA Medellín 448 75-35 Reactivos, Equipos 

de Laboratorio 310 468 6038 
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21 Calle 16 entre Diagonal 7 y 9 3” Bueno 

22 Calle 8 con carrera 13ª 3” Bueno 

23 Casas de Tapia 3” Bueno 

24 Carrera 11 con calle 2 3” Bueno 

25 Carrera 8 con calle 7 3” Bueno 

26 Mirador del arma 3” Bueno 

27 Barrio Fátima 3” Bueno 

Tabla 25 LISTA DE HIDRANTES 

      

 

MEDIOS PARA PRESTAR SERVICIOS PÚBLICOS UBICACIÓN 

Agua potable del sistema interno Se suministra el servicio 

Carrotanques Se contrata el servicio 

Tanques  Se contrata el servicio 

Duchas  Se contrata el servicio 

Unidades sanitarias  Se contrata el servicio 

Unidades de recolección de residuos sólidos. Se suministra o se contrata el servicio 

Equipos de succión presión aguas residuales Se contrata el servicio 

Agua procesada potable Se contrata el servicio 

Agua en botella Se contrata el servicio 

Planta potabilizadora de agua Se contrata el servicio 

Tabla 26 MEDIOS PARA PRESTAR SERVICIOS PÚBLICOS 
 

 

16 RECURSOS ECONOMICOS 

 

La Empresa Aguas del Páramo de Sonsón, dispone de rubros de inversión para 

obras de acueducto, alcantarillado y aseo, también para la adquisición 

equipos, expansión y renovación de redes de acueducto y alcantarillado.  

 

Anualmente en los planes de acción tanto de acueducto, alcantarillado 

como el servicio de aseo se destinan los recursos para atender eventuales 

emergencias, planteando además la actualización e implementación del 

plan de emergencias y contingencias con el fin de gestionar los suministros o 

elementos necesarios para su ejecución. 

 

17 SISTEMAS DE MONITOREO 

 

17.1 PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA 

 

En la actualidad la empresa realiza los análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos al agua cruda y potable por medio de la prestación de 

servicios de un laboratorio Certificado. Sin embargo dentro las Instalaciones 
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de la Planta de Potabilización de Agua se cuenta con algunos equipos de 

medición que permiten hacer un control inicial y diario de algunos de los 

parámetros requeridos por el Decreto 1575 de 2007 “Por el cual se establece 

el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano” y la Resolución 2115 de 2007 “Por medio de la cual se señalan 

características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 

vigilancia para la calidad del agua para consumo humano” 

 

EQUIPO CANTIDAD MARCA 

PH Metro 2 HANNA 

Turbidímetro 3 Hach 

Floculador (Jar test) 3 E&Q 

Clorador 3 Regal 

Espectrofotómetro 1 Hanna 

Tabla 27 EQUIPOS DE MEDICIÓN 
 

EQUIPO CANTIDAD 

Bomba dosificadora 1 

Bomba dosificadora 

peristáltica 

2 

Bomba ATBX2 1 

Pipeteador Automático 1 

Tabla 28 INVENTARIO DE EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN 
 

 

18 LISTADO DE DIRECTIVAS 

 

Listado de líneas relevantes y actuales de comunicación de la entidad: 

 

SEDE ADMINISTRATIVA – ZONA URBANA  

TELEFONO: 8691810 CELULARES: 3104436712 – 3106248566  

CORREO ELECTRONICO: aguasdelparamodesonson@gmail.com 

AREA EXTENSIÓN RESPONSABLE CORREO ELECTRONICO 

RECAUDO 101 RAÚL 

OROZCO 

AGUDELO 

sadministrativo@aguasdelparamo.com 

 

REDES 102 OPERARIOS 

REDES 

NO TIENE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO 

103 ESTEFANIA 

GALVIS 

areaauxiliarcomercial@aguasdelparamo.co

m 

COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

 

104 

EDWIN 

DAMIAN 

BEDOYA 

ayfinanciero@aguasdelparamo.com 

COORDINADORA 

COMERCIAL Y 

 

105 

JENNIFER 

JARAMILLO 

areacomercialysocial@aguasdelparamo.co

m 

mailto:sadministrativo@aguasdelparamo.com
mailto:areaauxiliarcomercial@aguasdelparamo.com
mailto:areaauxiliarcomercial@aguasdelparamo.com
mailto:ayfinanciero@aguasdelparamo.com
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SOCIAL 

 

GERENCIA 

 

106 

FRANCIA IRENE 

CIFUENTES 

ARANGO 

areagerencia@aguasdelparamo.com 

COORDINADORA 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

 

107 

ANGELICA 

MARIA BEDOYA 

MEJIA 

areaacueductoyalcantarillado@aguasdelparamo

.com 

Tabla 29 LISTADO DE LÍNEAS RELEVANTES Y ACTUALES DE COMUNICACIÓN 

 

 

  

SEDE ADMINISTRATIVA LA DANTA – PRIMER PISO 

ATENCIÓN AL 

USUARIO 

3106356538 

3184046990 

LUZ DENIS 

RAMIREZ 

auxiliardanta@aguasdelparamo.com 

Tabla 30 LINEAS RELEVANTES SEDE ADMINISTRATIVA LA DANTA 
 
 

19 RECURSOS HUMANOS 
 

 

No 

 

NOMBRE 

 

CARGO 

TELÉFONO 

FIJO 

DOMICILIO 

 

CELULAR 

 

PROFESIÓN 

NOMBRE CONTACTO 

FAMILIAR 

CELULAR 

DEL 

CONTACTO 

1 Francia Irene 

Cifuentes 

Arango 

Gerente  4678744 3146893746 Administradora 

de Empresas  

Irene Arango Duque  3116430044 

2 Edwin 

Damián 

Bedoya 

Loaiza 

Coordinador 

administrativo 

y financiero 

NO 3057436632 Contador 

Público 

Alejandra Valencia 

Álzate 

3015679441 

3 Jennifer 

Jaramillo 

Osorio 

Coordinador 

comercial y 

social 

NO 3127474992 Ingeniera 

Industrial 

Jorge Alirio Valencia 3148381655 

4 Angélica 

María Bedoya 

Mejía 

Coordinador 

técnico 

acueducto y 

alcantarillado 

NO 3218548353 Ingeniera 

Ambiental 

  

5 Wilmer 

Alexander 

Betancur 

Cardona 

Coordinador 

técnico y 

ambiental 

aseo 

NO 3105115478 Tecnólogo en 

producción 

Agroecológica 

Rosalba Manrique 3146251495 

6 Angie 

Carolina 

Valencia 

Giraldo 

Profesional 

SIG 

NO 3207148065 Ingeniera 

Industrial 

Sandra Milena 

Villegas 

3104378029 

7 Natalia Soto 

Buitrago 

Profesional 

proyectos 

NO 3217100004 Ingeniera 

Industrial 

Elsa Buitrago 3137725054 

AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

8 Wilinton 

López Giraldo 

Auxiliar 

administrativo  

NO 3104063892 Bachiller Liliana Astrid 

Ocampo 

3103555966 

9 Raúl Orozco 

Agudelo 

Auxiliar de 

almacén 

NO 3113514162 Técnico 

agropecuario 

Técnico 

contable 

Ofelia Ramirez 

Ospina 

3137052124 

10 Verónica 

Osorio Loaiza 

Profesional 

contratación 

NO 3502844084 Abogada María Elena Loaiza 

Posada 

3117414469 



 

 
Código: PL-PE-05 

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO 

Versión: 04 

Fecha: Nov/2022 

 Página 61 de 193 

 
11 Gloria 

Amparo 

García Pérez  

Auxiliar 

archivo 

NO 3105430425 Técnico Juan Pablo Vélez 

García 

3117303448 

12 Daniela 

González 

Gallego 

Auxiliar 

talento 

humano   

NO 3217251863 PROFESIONAL 

EN 

FORMACION 

ADMINISTRACI

ON DE 

EMPRESAS 

MANUELA GONZALEZ 

GALLEGO 

3117213328 

13 Zareth 

Cristina Perez 

Mejía 

Profesional 

contratación 

NO 3205190004 Licenciada en 

atención a la 

primera 

Infancia 

Luisa María Pérez 

Mejía 

3147282750 

14 Cesar 

Augusto 

Salazar 

Ocampo 

Auxiliar 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

NO 3127104552 Tecnólogo en 

gestión del 

talento 

humano 

Jhon Edison Salazar 3217403692 

15 Maria Irma 

Loaiza 

Ocampo  

Auxiliar de 

servicios 

generales 

8692674 3136762697 Bachiller Orlando Valencia 

Osorio 

3209218226 

AREA COMERCIAL Y SOCIAL 

16 Luz Denis 

Ramirez 

Zuluaga 

Auxiliar 

comercial y 

social la 

danta 

No 3147892009 Bachiller Lucelly Zuluaga Arcila 3122762864 

17 Estefanía 

Galvis 

Auxiliar 

Comercial y 

Social Urbana 

NO 3137100506 BACHILLER 

ACADEMICO 

Fabiola Sánchez 

López 

3145199147 

18 Luis José 

Quintero 

Bedoya 

Contratista 

de 

educación  

NO 3148446230 Docente de 

primaria  

Rosa Inelda Bedoya  3117601745 

AREA TÉCNICA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

19 Robinson 

Ramos 

Cifuentes 

Operario de 

redes y 

lectura 

  

NO 3182369428 Técnico en 

Construcción 

Verónica Valencia 

Loaiza  

3148967748 

20 Rodolfo 

Patiño 

Betancur  

Operario de 

redes y 

lectura  

NO 3137649284 Técnico en 

manejo 

ambiental 

Alberto Patiño 

Gallego 

3136708954 

21 Arley Panesso 

Osorio 

Lector  NO 3122481476 Bachiller 

técnico 

industrial 

Zury Ramirez 3006409879 

22 Ildefonso Ruiz 

Rodríguez 

Operario de 

planta de 

tratamiento 

de agua 

NO 3104785175 Bachiller Janeth Castañeda 3127842289 

23 Arnulfo De 

Jesús Sosa 

Orozco 

Operario de 

redes y 

lectura 

NO 3215680581 BACHILLER 

ACADEMICO 

MABEL OSORNO 

AGUDELO 

3218927427 

24 Olver 

Velásquez 

Franco 

Ayudante de 

sostenimiento 

la danta 

NO 3106356538 Bachiller Luz Amparo Naranjo 3193149093 

25 Uriel Soto 

Restrepo 

Operario de 

planta de 

tratamiento 

de agua  

NO 3117902492 Técnico en 

manejo 

ambiental 

Gloria Alexandra 

Jiménez Álzate 

3206794358 

26 Oscar 

Jiménez 

Operador de 

PTAP la danta 

NO 3192328338 Bachiller Yudy Andrea Giraldo  

Martha Jiménez 

3214960141 

3504075318 
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Aguirre 

27 Albeiro 

Valencia 

Berrio 

Operario de 

planta de 

tratamiento 

de agua  

NO 3113122945 Técnico en 

construcción 

Maria Idaly Valencia 3205152790 

28 Jesús Albeiro 

Valencia 

Uribe 

Operario de 

planta de 

tratamiento 

de agua  

8691282 3103959361 Bachiller 

técnico 

industrial 

Syrley Sánchez 

Acevedo 

3105082716 

29 Duván 

Alberto 

Giraldo 

Supernumerar

io operativo 

la danta 

NO 3126065788 Bachiller Maria Blanca Giraldo 3192723375 

30 Fabio 

Alquibar 

Cardona 

Gómez 

OPERARIO DE 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

DE AGUA 

danta 

NO 3183072640 Bachiller Maria Yasmid Ciro 3156250221 

31 Jhon Jairo 

Betancur 

Montes 

Operador de 

PTAR 

NO 3116374946 Bachiller  Nora Hidalgo 3113118551 

32 José Uriel 

Arias 

Valencia 

Operario de 

planta de 

tratamiento 

de agua 

  3104874056 Bachiller Yasmin Yamile 

Arango  

3175990886 

33 Jefferson 

Steven 

Jaramillo 

Ossa 

Operario de 

planta de 

tratamiento 

de agua – 

Danta 

NO 3134448371 Bachiller  3136039260 

 

AREA TÉCNICA AMBIENTAL Y ASEO 

34 Jorge Heli 

Marín  

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final  

NO 3207881386 Básica Primaria Luz Damari Galeano 

Manrique  

3148729261 

35 Luis Abelardo 

Valencia 

Pinzón 

Conductor NO 3507268781 Bachiller Jeny Valencia 3138789766 

36 Diana María 

López 

Gallego 

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final  

NO 3127558170 Bachiller Jorge Iván Giraldo 3217215285 

37 Duván De 

Jesús 

Gonzalez 

Gaviria 

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final  

NO 3507326613 Básica Primaria  Rosalba Giraldo 3206293712 

38 Héctor Alonso 

Osorio 

Castañeda 

Conductor NO 3206781295 Bachiller Ofelia Torres 3104239265 

39 Nicolás 

Alberto  

Conductor No 3114719411 Bachiller Carlos Iván Otalvaro 3122490678 

40 Jairo León 

Valencia 

Osorio 

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final  

NO 3217078244 Básica Primaria Maria Elia Sánchez 3207416615 
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41 Jesús Alberto 

Grisales 

Loaiza 

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final  

NO 3138794002 Básica Primaria  Clara Inés Grisales 3128150666 

42 Jhon Albeiro 

Arenas  

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final  

NO 3117508647 Básica primaria Andrea Gallego  3122661030 

43 Jhon Fredy 

Gallego 

Blandón 

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final  

8693847 3137520926 Básica Primaria Lucely Mejía Soto 3117253883 

44 José Ausberto 

Orozco 

Gómez 

Conductor  NO 3215680581 Bachiller Miryam Panesso Arias 3147764051 

45 Juan Pablo 

Betancur 

Mejía 

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final  

NO 3127403234 Bachiller Mónica Gisela 

Castaño  

3126483656 

46 Luz Amparo 

Rojas Gallego 

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final 

NO 3128634637 Básica 

secundaria 8° 

Francisco Luis 

Marulanda Ocampo 

3105329676 

47 Luz Elva 

Agudelo 

Serna  

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final 

NO 3504556639 Bachiller Adonay 3174103303 

48 Luz Mary 

Henao 

Carmona 

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final 

NO 3146090351 Primero 

primaria  

Tatiana Henao 

Carmona 

3504870618 

49 Maria 

Rosaura 

Blandón  

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final 

NO 3113822146 Primero 

primaria  

Nelson de Jesús 

Manrique Blandón 

3103935761 

50 Nelsy 

Hernandez  

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final 

NO 3147978628 Básica 

secundaria 9° 

Estefanía Parra 

Hernandez 

3104015769 

51 Nubia Alba 

Carmona  

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final 

NO 3206557985 Básica Primaria Diocelina Sánchez 

Carmona 

3218026036 

52 Raúl Antonio 

Marín 

Jaramillo 

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final  

NO 3113638760 3 primaria Maria Nohelia Marín 

Jaramillo 

3127903096 
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53 Raúl Betancur 

Casafús 

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final  

NO 3217374910 Básica Primaria  Amparo López 

Cardona 

3146030286 

54 Rosa Irene 

Martínez Ciro 

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final 

NO 3105092449 Básica Primaria      

55 Sandra 

Milena 

Valencia Toro 

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final 

NO 3133157475 Bachiller 

Técnico 

Yurany Valencia 3107102283 

56 Yimi 

Alejandro 

Bernal 

Monroy 

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final 

NO 3128048428 Básica Primaria     

57 Yuly Andrea 

Betancur Villa 

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final 

NO 3234917153 Bachiller    3106658914 

58 Viviana 

Betancourt 

Restrepo 

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final 

NO 3204611107 Bachiller Claudia Restrepo 3138789766 

59 Ana Felisa 

Tapias Serna 

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final 

NO 3146905249 Bachiller Wilmer Tapias 3218992474 

60 Astrid Elena 

López 

Quintero 

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final 

NO 3117314243 Básica Primaria Diego Alejandro 

Loaiza López 

3145038799 

61 Carlos Andrés 

Monsalve 

Osorio 

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final 

NO 3206686710 Bachiller Paula Astrid Ocampo 

Cogua 

3128590212 

62 Rubiel José 

Otalvaro 

Loaiza 

Operario de 

barrido, 

recolección y 

disposición 

final 

NO 3126183443 Básica Primaria  Matilde Loaiza 3117144155 

63 Luz Adíela 

Gómez 

Operario de 

Barrido, 

recolección y 

disposición 

final 

NO 3176060143 BACHILLER 

ACADEMICO 

  

64 Francisco 

Javier duque 

morales 

Operario de 

Barrido, 

recolección y 

NO 3104353130 Bachiller  3156250221 
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disposición 

final 

65 Cesar 

Augusto 

Correa 

Garcia 

Operario de 

Barrido, 

recolección y 

disposición 

final 

NO 3226017737 Bachiller 

Académico 

 3506086232 

66 Carlos 

Alberto 

Betancourt 

Operario de 

Barrido, 

recolección y 

disposición 

final 

NO 3136344517 Bachiller  3232994518 

67 Hernán de 

Jesús Panesso 

Operario de 

Barrido, 

recolección y 

disposición 

final 

NO 3128360749 Básica Primaria  3104239265 

Tabla 31 LISTADO DE PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

20 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA 

 

20.1 MICROCUENCA 

La cuenca del río Sonsón, nace en la vertiente occidental de la cordillera 

Central a los 3340 msnm en el cerro de Las Palomas, de igual forma se 

encuentra ubicado en la parte oriental del municipio de Sonsón, nace en el 

páramo del mismo nombre en el sector del cerro de Las Palomas y el alto de 

Los Cristos, comprende las veredas río Arriba, San Francisco, Chaverras, 

Roblalito A y B, entre otras. 

 

 

Característica Observación  

Nombre Microcuenca Río Sonsón 

Oferta Max 880 L/s –Min 192 L/s 

Tipo de Bosque Bosque de Niebla 

Precipitación Superior a 2000 mm. 

Temperatura Entre 6 y 12 °C 

Altura Superior a 2800 

Relieve Presenta formas escarpadas, 

donde varias fuentes fluyen al Río 

Sonsón 

Área 4947 Ha 

Porcentaje de 

Cobertura 

Bosque nativo 85% 

Pastos 5%. 

Cultivo 10% 
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Tabla 32 DELIMITACIÓN DE LA MICROCUENCA 

 

20.2 CAPTACIÓN 

El acueducto que surte al área urbana del municipio de Sonsón utiliza como 

fuente única las aguas del río Sonsón, cuya captación se encuentra ubicada 

en la Vereda Chaverras a 7,5 km de la cabecera Municipal. 

 

 

20.3 BOCATOMA 

Esta estructura de captación está compuesta por dos muros laterales en 

concreto, una rejilla de hierro (varilla ¾”) en el centro y una cámara de 

derivación con compuerta tipo guillotina; con una capacidad de captación 

de 120 litros por segundo. Medidas: L: 3.92m x A: 0.50m con reja en varillas de 

¾”. 

 

El caudal medio del río que pasa por la rejilla es de 496 L/s, sin embargo, el 

caudal captado es de aproximadamente 120 L/s; de esta rejilla el agua cae 

a un canal que la conduce a la cámara de derivación. 

Georreferenciación: Norte: 5°41´19.1” Oeste: 75°15´56.2” Altura: 2.636 

 

 
Ilustración 8 BOCATOMA CON REJILLA DE FONDO 

 

20.4 CANAL DE AGUA CAPTADA 
 

Canal que recibe las aguas de la rejilla de captación y las conduce hasta la 

cámara de derivación. Esta estructura se encuentra en el lado izquierdo de 
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la Bocatoma, en este canal hay una compuerta de tipo guillotina que 

permite el transporte del agua hacia el tanque Desarenador a través de una 

tubería en asbesto cemento de 16” de diámetro, que se encuentra 

empotrada en concreto. En este mismo tramo se tiene una estructura que 

funciona como ventosa, cuya función es disipar la presión, permitiendo la 

salida de aire antes de que el agua llegue al tanque Desarenador.  

Medidas: L: 4 m x H: 0.5 m X A: 0.5m. 

 

Georreferenciación: Norte: 5°42´19.3” Oeste: 75°15´56.6” Altura: 2.629 

 

 
Ilustración 9 CANAL DE AGUA CAPTADA 

 

 

20.5 CÁMARA DE DERIVACIÓN 
 

Estructura que recibe las aguas captadas y entrega el agua al canal de 

aducción. Medidas: L: 1m x H: 0.5m x A: 0.5m 

 

20.6 TANQUE DESARENADOR 
 

Estructura en concreto con vertedero de excesos a la entrada, que evacua 

el agua sobrante de nuevo hacía el río en época de invierno, cuando el 

tanque se rebosa. 

 

Posee una pared disipadora o de choque para disminuirle la fuerza de 

entrada al agua y hacer de esta forma que el flujo de entrada sea lento, 

garantizando una buena sedimentación de arena y demás material 
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particulado. Lo anterior es importante a fin de evitar que se produzcan 

depósitos de sedimentos en la línea de aducción y evitar sobrecargas en los 

procesos posteriores de tratamiento. 

 

 

Medidas: L: 13m x H: 2.3m x A: 3.30m. 

Georreferenciación: Norte: 5°39´57.1” Oeste: 75°24´28.8” Altura: 2.649 

 

 
Ilustración 10 TANQUE DESARENADOR 

 

20.7 LÍNEA DE ADUCCIÓN 
 

La línea de aducción es la línea que transporta el agua cruda desde el 

tanque Desarenador hasta la planta de tratamiento. En la actualidad la línea 

que está habilitada es la de 12” en Hierro dúctil; la cual fue construida desde 

el año 2000 hasta el 2002. 

Esta línea de aducción en 12” tiene una longitud de 7793 m, ésta conduce el 

agua cruda hasta el punto llamado circunvalar y es allí donde ésta se une a 

la Tubería de aducción antigua de 16” de AC, la cual tiene una longitud 

desde la circunvalar hasta la Planta de 210 m. 

Georreferenciación: Norte: 5°42´20.7” Oeste: 75°16´00.4” Altura: 2.609 
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20.8 VÁLVULAS VENTOSAS 

 

Las ventosas son válvulas que al abrirse eliminan las burbujas de aire que 

pueda haber en la tubería de aducción. Evitando la acumulación de aire 

que frente a un aumento de caudal o presión pueden ocasionar roturas por 

el posible desplazamiento de esta. 

 

 

20.9 VÁLVULAS DE DESCARGUE 

 

Los descargues son válvulas utilizadas para realizar mantenimiento a la 

aducción, las cuales al abrirlas eliminan los sedimentos que se encuentran 

retenidos en la tubería que conduce el agua cruda hacia la planta de 

tratamiento 

Ilustración 11  TUBERIA DE ADUCCIÓN DE 12" Y DE LA CIRCUNVALAR 

Ilustración 12 VENTOSAS DE ADUCCIÓN 
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Ilustración 13 VÁLVULAS DE DESCARGUE 

 

 

20.10 PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

La planta de potabilización tiene una capacidad de 80 L/s; en la actualidad 

se tratan en promedio 57 L/s, en un lapso de 12 a 13 horas/día. Se cuenta con 

dos tipos de floculación, cuenta además con sedimentación convencional y 

filtración de tasa declinante. La planta posee un cerramiento con cerco en 

malla y estacones de madera en todo su perímetro, el cual se encuentra en 

buen estado, apoyado por un cerco vivo de tamaño considerable. 

 

Georreferenciación: Norte: 5°43´15.1” Oeste: 75°19´05.2” Altura: 2.606 

 

 

 
Ilustración 13 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
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20.11 COAGULACIÓN 
 

El coagulante utilizado es el sulfato de aluminio tipo B sólido granular. A través 

de análisis de laboratorio y el ensayo de jarras, se determina las ppm (partes 

por millón) o mg/l que se le aplicará al agua para hacer la limpieza del color 

y turbiedad que vienen presentes en el agua cruda. En el punto de mezcla 

rápida (vertedero rectangular ubicado al final del canal de aforo.) el 

coagulante logra la desestabilización de las partículas que vienen como 

color y turbiedad.  

El canal de aforo cuenta con las siguientes dimensiones: 4,4 m de largo, 0.75 

m de ancho y 0,70 de altura. 

 

Ilustración 14 APLICACIÓN 

DEL COAGULANTE 
 

20.12 FLOCULACIÓN  

 

Luego de la dosificación y de la mezcla rápida, a través de tanques se hace 

la desestabilización de las partículas, aquí se verifican las respectivas 

dosificaciones. En la planta de tratamiento existen tres cámaras de 

floculadores mecánicos de eje vertical tipo paletas, los cuales se ponen a 

funcionar cada dos meses a fin de hacerle el mantenimiento a los 3 

floculadores hidráulicos, éstos, cada uno con 4 compartimentos, los cuales 

operan con flujos ascendentes y descendentes encargándose de tener una 

agitación lenta y uniforme de toda la masa liquida mezclando el coagulante 

con el agua y finalmente formando el floc. 
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Ilustración 15 FLOCULADORES MECÁNICOS 

 
 

 
Ilustración 16 FLOCULADORES HIDRÁULICOS 

 

 

20.13 SEDIMENTACIÓN 

 

Posterior al proceso de floculación el agua pasa a través del canal de acceso 

a los sedimentadores cuyas dimensiones son 33,5 de largo, 0.70 de ancho y 

0,90 m de profundidad. Es en los propios sedimentadores donde las partículas 

que quedan en suspensión se precipitan hacia el fondo de los tanques. Cada 

uno de los dos tanques sedimentadores consta de 25 m de largo, 6,0 m de 

ancho y 3,2 m de altura, dos compuertas de entrada y una compuerta para 

descargue de los lodos. 
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Ilustración 17 SEDIMENTADORES CONVENCIONALES 

 

 

20.14 FILTRACIÓN 
 

La planta de tratamiento cuenta con un sistema de filtración constituidos por 

4 filtros, cada uno de ellos por un conjunto de viguetas y por 4 capas de 

lechos filtrantes constituidas cada una por grava, gravilla, arena y antracita; 

permitiendo esto que las partículas que no lograron precipitarse en el proceso 

anterior queden retenidas en este lecho filtrante y garantizar así la remoción 

total de las misma. Cada filtro tiene las siguientes medidas: 4m de largo, 2.8 

m de ancho y 4m de profundidad. Cada 24 horas se les hace un retro lavado 

ascendente para garantizar la limpieza. 

 

 

 

Ilustración 18 UNIDAD DE FILTRACIÓN 



 

 
Código: PL-PE-05 

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO 

Versión: 04 

Fecha: Nov/2022 

 Página 74 de 193 

 

 

 

20.15 DESINFECCIÓN 
 

La desinfección del agua que ha pasado previamente por los diferentes 

procesos fisicoquímicos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable es 

realizada con cloro gaseoso; el cual se encarga de eliminar todos los agentes 

patógenos que trae el agua. Esta se realiza en el canal de filtración, 

estructura donde se adiciona el desinfectante, en este caso Cloro gaseoso; 

se realiza a través de un clorador y un eyector y por medio de este hacer la 

mezcla del agua con el cloro según la cantidad dada por la curva de 

demanda. 

 
Ilustración 19 DETALLE DE SISTEMA DE DESINFECCIÓN 

 

 

20.16 CONTROL BIOMONITOR 
 

Es un sistema de control consistente en tener un grupo de peces nativos de la 

fuente de donde se capta el agua y a la entrada de la planta; lo anterior con 

el fin de estar monitoreando su estado y poder detectar algún tipo de 

contaminante de plaguicida o pesticida que esté afectando la fuente. Es de 

esta forma como se garantiza que el agua suministrada a la población no 

está alterada o contaminada con algún tipo de veneno o componentes 

químicos que puedan afectar la salud humana. 

 

 



 

 
Código: PL-PE-05 

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO 

Versión: 04 

Fecha: Nov/2022 

 Página 75 de 193 

 

 
Ilustración 20 CONTROL BIOMONITOR 

 

 

20.17 BYPASS 
 

Es un canal rectangular de 2,2 m de largo, 0,51 m de ancho y 1,10 m de 

profundidad; que se utiliza como auxiliar cuando se debe desviar el agua de 

la planta por motivos de mantenimiento o arreglo de alguna estructura. Se 

encuentra en la caseta de bombeo de la planta. 

Una vez se tiene claridad sobre los procesos netos para el tratamiento del 

agua; existen otras estructuras que hacen parte o se vinculan a cada uno de 

los procesos y las cuales se especifican a continuación: 

 

20.18 MACRO MEDICIÓN 
 

Macromedidor de 10”: 

Este macromedidor abastece a la población de la Malla 1 la cual va Desde 

la carrera 9 con calle 13, hasta la carrera 1 con calle 1 comprendida como 

la zona Central y parte baja del Municipio, atiende un 63% de la totalidad de 

la población. 

 

Macromedidor de 6”: 

Abastece a la población de la Malla 2 comprendida como la parte alta del 

Municipio (Asilo, Hospital, Urbanizaciones Coopeden y Llanitos), Atiende un 

22% de la totalidad de la población. 

 

Macromedidor de 6”: 

Abastece a la población de la Malla 3: Barrio La Cabaña, Buenos Aires, 

Palermo, Matadero, Liceo Braulio Mejía y Colegio Técnico Industrial. Atiende 

un 12% de la totalidad de la población. 
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Macromedidor de 4”: 

Abastece a la población de la malla 4 comprendida entre los sectores de 

Barrio Fátima, Colegio Instituto Técnico agropecuario y en Salud (ITASS), 

Colegio Normal Superior, planta 1 y planta 2, Base militar. Atiende un 3% de 

la totalidad de la población. El sistema de Acueducto del municipio de 

Sonsón cuenta en la actualidad con dos (2) tanques de almacenamiento y 

distribución, los cuales se describen a continuación: 

 

20.19 TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL 
 

Este tanque consta de un sistema estructural dual con muros de carga 

perimetrales y columnas en su zona central. La información geométrica y 

estructural en términos generales es la siguiente: 

• Anchos de muros existentes de 0.40 m con refuerzo liso existente. 

• 12 columnas en su interior de refuerzo y que presentan una dimensión 

de 0.25m x0.25m e igualmente están reforzadas con acero liso. 

• La cubierta es una losa maciza en concreto de espesor e=0.20 m con 

varillas de refuerzo lisas. La fundación de la estructura es una losa 

maciza.  

 

Georreferenciación: Norte: 5°43´13.7” Oeste: 75°19´05.7” Altura 2.594  

 

 
Ilustración 21 TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL 

 

El almacenamiento de agua se ubica en los terrenos de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable, tiene un volumen total de almacenamiento 

de 1040 m3 y 19 metros largo, 15 metros de ancho y 4 metros de profundidad. 

Abastece: 

 

Malla 1: Desde la carrera 9 con calle 13, hasta la carrera 1 con calle 1. Zona 
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Central y parte baja del Municipio, tiene un macro medidor 

electromagnético de 10”, atiende un 60% de la totalidad de la población. 

 

Malla 2: Zona Parte alta del Municipio (Asilo, Hospital, Urbanizaciones 

Coopeden y Llanitos), tiene un macromedidor volumétrico de 6”. Atiende un 

25% de la totalidad de la población. 

 

Malla 3: Zona Barrio la Cabaña, Buenos Aires, Palermo, Matadero, Liceo 

Braulio Mejía y Colegio Técnico Industrial. Macromedidor volumétrico de 6”. 

Atiende un 12% de la totalidad de la población. 

 

20.20 TANQUE FÁTIMA 
 

Este tanque, al igual que el tanque principal, tiene como finalidad el 

almacenamiento de agua con unas dimensiones de 7.98 metros de ancho, 

7.92 metros de largo y 2.73metros de profundidad; con una capacidad 

estimada de almacenamiento de 160 m3. Georreferenciación: Norte: 

5°43´15.1” Oeste: 75°19´08.9” Altura: 2.615. Este tanque abastece: Malla 4: 

Barrio Fátima, Colegio Instituto Técnico agropecuario y en Salud (ITAS), 

Colegio Normal Superior, planta 1 y planta 2, Base militar.  

Macromedidor volumétrico de 4”. Atiende un 3% de la totalidad de la 

población. 

 

 

 

Ilustración 22 TANQUE DE ALMACENAMIENTO FÁTIMA 
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20.21 REDES 
 

Actualmente la red de distribución de agua para consumo del sistema de 

acueducto de la zona urbana del municipio de Sonsón es competente para 

prestar el servicio de forma óptima y eficiente partiendo de la base de 

ejecución del plan maestro de acueducto mediante la reposición que se le 

realizó a todo el sistema en tubería de PVC y polietileno. 

 

20.22 CONDUCCIÓN 
 

Las redes de conducción para los 4 sectores del municipio se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera: 

Sector 1: 502 m de Tubería en Polietileno de 10” 

Sector 2: 611.3 m de Tubería PVC de 6” 

Sector 3: 245.4 m de tubería PVC de 4” 

Sector 4:150 m de tubería PVC de 4” desde el tanque de distribución principal 

hasta el tanque de almacenamiento de Fátima y 438.8 m de tubería PVC de 

4” desde éste hasta el barrio Fátima, para un total de 588.8 m en la 

conducción de la malla 4. 

 
 

SECTOR LONGITUD MATERIAL DIAMETRO 

PE PVC 

MALLA 1 501.8 X  10" 

 

MALLA 2 

257.1  X 6" 

354.2  X 4” 

 

MALLA 3 

123.2  X 6" 

122.2  X 4” 

MALLA 4 588.8  X 4" 

TOTAL     1947.3 

Tabla 33 DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCCIÓN 
 

 

20.23 VÁLVULAS DE SECTORIZACIÓN 
 

La red de distribución se tiene sectorizada por válvulas (300 Válvulas), 

situación que favorece en caso de presentarse daños, pues se puede aislar 

el sector cercano al daño, sin tener que quitar el agua a un sector más 

grande o a todo el pueblo. 
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20.24 VÁLVULAS DE PURGA O DESCARGUE 
 

En la red de distribución se cuenta con 15 válvulas de descargue con el fin 

de realizar las respectivas purgas en el momento una reparación de un daño. 

 

20.25 PUNTOS DE MUESTREO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
 

Existen 12 puntos de muestreo, los cuales se encuentran distribuidos en la red 

de acueducto, para realizar el seguimiento de la calidad del agua al inicio, 

mitad y final de red en cada uno de los sectores existentes en la red de 

distribución del acueducto municipal. 

 

 
 

Ilustración 23 PUNTO DE MUESTREO 

 

 

PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA POTABLE EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

APROBADOS POR LA AUTORIDAD SANITARIA 

PM # SECTOR IDENTIFICACIÓN UBICACIÓN 

EN RED 

DIRECCIÓN GEOREFERENCIACIÓN (GPS) 

0001 MALLA 1 Estación 

Reguladora 

Inicio Calle 13 entre carreras 

8 y 9 

N: 5º 42’.904” – W:75º 18’.631” 

0002 MALLA 1 Abajo estación 

de Policía 

Mitad  

Carrera 5 entre calles 

8 y 9 

N: 5º 42’.631” – W:75º 18’.547” 

0004 MALLA 2 Barrio la Frontera Inicio Carrera 12 entre calles 

10 y11 

N: 5º 42’.839” – W:75º 18’.833” 

0005 MALLA 2 Hospital 

Urgencias 

Mitad Carrera 11 entre calles 

6 y 7 

N: 5º 42’.656” – W:75º 18’.859” 

0009 MALLA 3 Barrio Palermo Final Calle 12ª entre 

carreras 4 y 5 

N: 5º 42’.810” – W:75º 18’.442” 

0010 MALLA 4 Base Militar Mitad Diagonal 7 con calle 

19 

N: 5º 43’.238” – W:75º 18’.751” 

0012 MALLA 4 Normal Superior Final Avenida Guayabal N: 5º 43’.242” – W:75º 18’.531” 

0014 MALLA 2 Planta de Final Carrera 10 con calle 2 N: 5º 42’ 16.4” – W: 75º 18’ 
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lácteos 2907” 

0015 MALLA 3 Caseta comunal Inicio Diagonal 9 con calle 

16 

N: 5º 42’ 04.6” – W: 75º 18’ 

37.7” 

0016 MALLA 3 Estadio Parte 

trasera 

Mitad Calle 16 con carrera 

7ª 

N: 5º 43’ 02.2” – W: 75º 18’ 29” 

0017 MALLA 4 Parque Fátima Inicio Calle 20 con carrera 

14 

N: 5º 43’ 48.0” – W:75º 18’ 

26.3” 

0018 MALLA 1 Avenida el 

Cementerio 

Final Carrera 1, entrada al 

Cementerio 

N: 5º 43’ 14.2” – W: 75º 18’ 

45.3” 

Tabla 34 PUNTOS DE MUESTREO 
 

 

21 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA RURAL 

CORREGIMIENTO LA DANTA 

 

21.1 CAPTACIÓN 
 

Microcuenca 

 
Ilustración 24 MICROCUENCA 

 

El agua es captada de la quebrada el Prado, en el año 2000 se construyó 

una estructura de captación para el acueducto del corregimiento, la cual 

inició operación en el año 2013. 

 

21.2 BOCATOMA 
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Ilustración 25 CAPTACIÓN 

 

La bocatoma es de tipo lateral con rejilla de fondo, sus rejillas proporcionan 

retención de los sedimentos más gruesos que transporte la fuente para evitar 

que ingresen en el tanque desarenador. 

 

La tubería que transporta el agua desde la estructura de captación hasta el 

tanque desarenador posee una longitud de 320 m en material de PE 4” de 

diámetro. 

 

21.3 DESARENADOR 
 

Estructura cilíndrica de fibra de vidrio, de 8 m de largo y 90” de diámetro; con 

tubería de excesos en 4”, que evacua el agua sobrante en época de 

invierno, cuando el tanque ocupa toda su capacidad. 

Posee una pared disipadora o de choque para disminuirle la fuerza de 

entrada al agua y hacer de esta forma que el flujo de entrada sea lento, 

garantizando una buena sedimentación de arena y demás material 

particulado. Lo anterior es importante a fin de evitar que se produzcan 

depósitos de sedimentos en la línea de aducción y evitar sobrecargas en los 

procesos de tratamiento. 

Ilustración 26 VÁLVULA DE DESCARGA ENTRE 

BOCATOMA Y DESARENADOR 
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Ilustración 27 TANQUE DESARENADOR 

 

 

21.4 LÍNEA DE ADUCCIÓN 

 

La línea de aducción es la que transporta el agua cruda desde el tanque 

Desarenador hasta la planta de tratamiento, está instalada en tubería de PE 

y PVC de 4” con una longitud aproximada de 2km. 

 

En el trayecto de esta tubería, se encuentran: 

• 2 ventosas, éstas evitan la acumulación de aire en las partes altas de 

la tubería de aducción, que frente a un aumento de caudal o presión 

pueden ocasionar roturas por el posible desplazamiento de esta. 

• 2 descargas o válvulas de purga, las cuales son utilizadas para realizar 

mantenimiento a la aducción, las cuales al abrirlas eliminan los 

sedimentos que se encuentran retenidos en la tubería que conduce el 

agua cruda hacia la planta de tratamiento, estos mantenimientos se 

realizan en temporada de invierno y lavado de tanque desarenador. 
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Sistema de Tratamiento Compacto 

 

La planta de tratamiento de agua potable del corregimiento de la Danta es 

de forma cilíndrica, está fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio, 

posee una capacidad de 10 litros por segundo. 

El agua ingresa al sistema a través de una tubería de diámetro de 4”, el cual 

recibe las descargas de los dosificadores para allí efectuarse la operación de 

coagulación o mezcla rápida. 

 

21.5 COAGULACIÓN 

 

Consiste en la desestabilización de las partículas coloidales presentes en el 

agua cruda. Estas partículas coloidales son arcillas, sílice, hierro y otros 

metales pesados, así como también residuos de organismos muertos. El 

coagulante utilizado es el sulfato de aluminio tipo b sólido granular. A través 

de análisis de laboratorio y el ensayo de jarras, se determina la ppm (parte 

por millón) o mg/l que se le aplicará al agua para hacer la limpieza del color 

y turbiedad que vienen presentes en el agua cruda. 

 

Ilustración 28 DIAGRAMA SISTEMA DE TRATAMIENTO 
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Ilustración 29 SISTEMA DE COAGULACIÓN 

 

 

21.6 FLOCULACIÓN 
 

Luego de la dosificación del coagulante está instalado este compartimiento, 

el cual contiene lleno de material de contacto de un volumen de vacíos de 

50% y un diámetro externo de 1½” a 1” en su parte inferior. Este proceso es 

estimulado por mezcla lenta que reúne poco a poco los flóculos. Posee 

válvulas para la entrada del agua y la purga del lecho dentro del floculador. 

También tiene una tubería de recolección de agua en su parte superior y 

tuberías de conexión PVC-presión. 

 

 
Ilustración 30 FLOCULACIÓN 

 

 

 

21.7 SEDIMENTACIÓN  

 

En esta operación se eliminan los sólidos suspendidos en el agua por 

asentamiento gravitacional. En este punto algunos sólidos se asientan por 

gravedad mientras otros son retenidos por láminas paralelas e inclinadas 60° 

con la horizontal. La utilización de placas aumenta notoriamente las áreas de 

sedimentación disminuyendo así la necesidad de utilizar un compartimiento 

mucho mayor. El proceso de sedimentación en el tratamiento de agua se 
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proyecta para remover un alto porcentaje de las partículas que se 

aglomeran en el proceso de floculación. 

 

 
Ilustración 31 SEDIMENTACIÓN 

21.8 FILTRACIÓN  
 

Consiste en 4 módulos independientes al clarificador y que trabajan en forma 

paralela. Poseen un sistema de lavado a la inversa y tanto distribución como 

recolección de agua en tubería PVC. Internamente contiene lechos de 

soporte, compuestos por 4 capas de lechos filtrantes constituidas cada una 

por grava, gravilla o torpedo, arena y antracita; permitiendo esto que las 

partículas que no lograron precipitarse en el proceso anterior queden 

retenidas en este lecho filtrante y garantizar así la remoción total de las 

mismas. 

 

 
Ilustración 32 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

Tabla 35 COMPOSICIÓN DE LECHOS FILTRANTES 
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21.9 DESINFECCIÓN  
 

La desinfección del agua que ha pasado previamente por los diferentes 

procesos fisicoquímicos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable es 

realizada con cloro sólido; el cual, posterior a la preparación en tanque de 

250 litros y dosificación de cabeza constante, se encarga de eliminar todos 

los agentes patógenos del agua hasta el momento de consumo en la red. 

La dosificación del cloro se realiza en la tubería que sale de los filtros con el 

agua clarificada; a través de un dosificador por succión y es allí donde se 

efectúa la mezcla del agua con el cloro de acuerdo con el caudal de 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10 ALMACENAMIENTO 

 

El sistema de Acueducto del corregimiento de la Danta cuenta en la 

actualidad con seis (6) tanques cilíndricos de material fibra de vidrio con 

capacidad de 50 m³ cada uno, para una capacidad total de 300 m³, 

cubiertos en la parte superior, de los cuales se abastece la población del 

corregimiento La Danta. 

 

Cada uno de estos tanques cuenta con una válvula de salida, la cual se 

puede manipular (cerrar) en el momento que se realice mantenimiento de 

estos. Además, posee un sistema de rebose por tubería PVC de 4”, con el fin 

de evitar que el agua sobrante del tratamiento se derrame a campo abierto 

y pueda ser llevada a una caja ubicada al lado de los tanques y 

posteriormente a una fuente de agua. 

 

Ilustración 33 DESINFECCIÓN Ilustración 34 DOSIFICACIÓN DE 

CLORO 
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Ilustración 35 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 

 

21.11 REDES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Las redes de distribución del corregimiento la Danta del municipio de Sonsón, 

son adecuadas para prestar el servicio de forma óptima y eficiente ya que la 

tubería se encuentra en PVC y fue instalada en el año 2011, y tal como se 

especifica en la siguiente tabla: 

 

 

Ø Diámetro en 

pulgadas 

Material Longitud (m) 

1/2 PVC 300 

2 PVC 7150.7 

3 PVC 256.9 

4 PVC 1567.7 

6 PVC 1000 

Total 10257.3 

Tabla 36 RED DE DISTRIBUCIÓN 

     

 

Así mismo en la red de distribución se tienen instaladas 785 acometidas, cada 

una con su respectiva caja, tapa y medidor marca Acuasoft Clase B, las 

cuales permiten tener un control del agua suministrada a cada vivienda, 

mediante las lecturas que se realizan a estos mensualmente. 

 

21.12 VÁLVULAS DE SECTORIZACIÓN 

 

La red de distribución está sectorizada por quince (15) válvulas de 

compuerta, situación que favorece en caso de presentarse daños, pues se 
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puede aislar el sector cercano a este, sin afectar un sector más grande o todo 

el corregimiento. 

 

 
Ilustración 36 VÁLVULAS DE SECTORIZACIÓN 

 
 

21.13 SUMINISTRO DE AGUA CON CARRO TANQUES 

 

Los carros tanque no pueden haber transportado combustible, o productos 

químicos inflamables, tampoco se utilizarán los vehículos que han 

transportado agua residual ya sea esta doméstica o industrial, se debe 

garantizar que los vehículos sean desinfectados y presenten el certificado. Se 

cuenta con dos sitios para el abastecimiento de estos carros uno es en la 

Institución Educativa ITAS (sitio que posee un acueducto propio dentro del 

casco urbano, tiene un hidrante de 3” que llena el carro tanque), el otro sitio 

es en la quebrada Santa Rosa cerca de la iglesia del Río Arriba. Previamente 

a ser suministrada el agua a la población del municipio, un operador 

certificado, deberá tomar muestra fisicoquímica y microbiológica al agua 

transportada y debe realizar su respectivo análisis en el laboratorio de la 

planta de tratamiento, con el fin de llevar un control y seguimiento de esta y 

asegurar que el agua suministrada es apta para el consumo humano. 

 

Para el abastecimiento de la población con carro tanques, se tiene 

establecido como prioridad aquellos sectores más vulnerables y las entidades 

especiales que aglomeran mayor cantidad de población como el Hospital, 

centro penitenciario y carcelario y centros de bienestar; las instituciones 

educativas no se abastecen debido a que estas deben ser desescolarizadas 

hasta cuando se normalice el servicio de acueducto. De acuerdo con la 

gravedad de la emergencia que se esté presentando, se canalizara fuente 

alterna provisional proveniente del Cerro el Capiro hacia la planta de 
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tratamiento con el fin de realizar el respectivo tratamiento y de este modo 

dar continuidad y mitigar el desabastecimiento de agua potable en la 

población. 

 

21.14 LABORATORIO DE CALIDAD 

 

Planta de Tratamiento de Aguas Potable PTAP 

El laboratorio cuenta con los instrumentos necesarios para la toma de 

muestras de agua, los equipos de medición y demás elementos de aseo, 

antes de iniciar los procesos de tratamiento del agua cruda que llega a la 

planta, ésta es aforada a través de un medidor ultrasónico que se localiza a 

la entrada del canal de aforo del agua. Igualmente, la empresa se encuentra 

inscrita en el Programa Inter laboratorios de Control de Calidad del Agua 

Potable (PICCAP), liderado por el Instituto Nacional de Salud (INS).  

 

 

   
Ilustración 37 LABORATORIO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE 

    

 

 

 

21.15 CORREGIMIENTO LA DANTA 

 

Se cuenta con una caseta de operación donde son almacenados los insumos 

para la potabilización del agua, además, se tiene la dotación de 

implementos de laboratorio para realizar ensayos y análisis de pH, turbiedad, 

cloro, alcalinidad, cloruros y color, tanto al agua cruda que ingresa a la 

planta de tratamiento, como a la que es entregada a los tanques y red de 
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distribución. 

 

 
Ilustración 38 LABORATORIO PLANTA DE TRATAMIENTO  

DE AGUA POTABLE - PTAP LA DANTA 
 

 

 

 

 

 

21.16 CONTEXTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Ley 1523 de 2012 define conceptos de importancia en la gestión de riesgo 

como: 

La amenaza, como el “Peligro latente de que un evento físico de origen 

natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, 

se presenta con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas 

lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en 

los bienes, la infraestructura, los medios de sustento la prestación de servicios 

y los recursos ambientales”  

 

En este punto se identifican, roles, funciones y responsabilidades que se 

desarrollaran en el momento en el cual se deba prestar atención a una 

emergencia, por eventos de riesgo que afecten la operación debido a 

amenazas internas, externas, antrópicas de acuerdo con los escenarios 

valorados. 

 

 

 

22 ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL CÓMITE DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

– CEC PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
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El comité de emergencias articula las actividades administrativas y operativas 

con las otras organizaciones y entidades del sistema de atención de desastres 

que tienen participación en el manejo de emergencias. El comité de 

emergencias está integrado por personal capacitado de la empresa con 

funciones y responsabilidades concretas en búsqueda de reestablecer los 

servicios que presta la empresa en el menor tiempo posible. 

 

 

 

22.1 CARGOS Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE EMERGENCIA 

 
Ilustración 39 ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS 

FUNCIÓN NOMBRE CARGO CELULAR NOMBRE 

SUPLENTE 

CARGO CELULAR 

Director del 

Comité de 

Emergencia 

FRANCIA 

IRENE 

CIFUENTES 

ARANGO 

GERENTE 3146893746 EDWIN 

DAMIAN 

BEDOYA 

LOAIZA 

COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO 

3057436632 

Jefe de la 

Brigada de 

emergencia 

administrativo 

EDWIN 

DAMIAN 

BEDOYA 

LOAIZA 

COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO 

3057436632 RAUL 

OROZCO 

AGUDELO 

SUPERNUMERARIO 

ADMINSITRATIVO 

3113514162 

Jefe de la 

Brigada de 

emergencia 

comercial 

JENNIFER 

JARAMILLO 

OSORIO 

COORDINADOR 

COMERCIAL Y 

SOCIAL 

3127474992 LUZ DENIS 

RAMIREZ 

ZULUAGA 

AUXILIAR 

COMERCIAL Y 

SOCIAL LA DANTA 

3147892009 

Jefe de la 

Brigada de 

emergencia 

ANGELICA 

MARIA 

BEDOYA 

COORDINADOR 

TECNICA Y 

AMBIENTAL 

3218548353 ALBEIRO 

VALENCIA 

BERRIO 

OPERADOR PTAP 3113122945 
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Tabla 37 COMITÉ DE EMERGENCIA 

 

 

 

22.2 FUNCIONES DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

 

• Tienen la responsabilidad de definir, planificar y ejecutar los recursos 

humanos, económicos y técnicos para las actividades de atención, 

mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante 

situaciones de emergencia y desastre presentados. 

• Actualizar anualmente el plan de emergencias y contingencias con apoyo 

del profesional encargado. 

•  Coordinar la socialización del plan de emergencia y contingencia a todo 

acueducto y 

alcantarillado 

MEJIA ARLEY 

PANESSO 

OSORIO 

OPERARIO DE 

REDES Y LECTURA 

3122481476 

Jefe de la 

Brigada de 

emergencia 

aseo 

WILMER 

ALEXANDER 

BETANCUR 

CARDONA 

COORDINADOR 

TECNICO Y 

AMBIENTAL ASEO 

3105115478  JESUS 

ALBERTO 

GRISALES 

LOAIZA 

OPERARIO DE 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

3138794002 

DUVAN DE 

JESUS 

GONZALEZ 

GAVIRIA 

OPERARIO DE 

BARRIDO 

3127885903 

Brigadista 

administrativo 

RAUL 

OROZCO 

AGUDELO 

SUPERNUMERARIO 

ADMINSITRATIVO 

3113514162 LUZ DENIS 

RAMIREZ 

ZULUAGA 

AUXILIAR 

COMERCIAL Y 

SOCIAL LA DANTA 

3147892009 

Brigadista 

comercial 

LUZ DENIS 

RAMIREZ 

ZULUAGA 

AUXILIAR 

COMERCIAL Y 

SOCIAL LA DANTA 

3147892009 LUZ DENIS 

RAMIREZ 

ZULUAGA 

AUXILIAR 

COMERCIAL Y 

SOCIAL LA DANTA 

3147892009 

Brigadistas de 

mantenimiento 

y reparación 

URIEL SOTO 

RESTREPO 

 

OPERARIOS DE 

ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 

Y ASEO 

3117902492 ALBEIRO 

VALENCIA 

BERRIO 

 

OPERARIOS DE 

ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 

Y ASEO 

3113122945 

JESUS 

ALBERTO 

GRISALES 

LOAIZA 

OPERARIOS DE 

ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 

Y ASEO 

3138794002 JAIRO 

LEON 

VALENCIA 

GIRALDO 

OPERARIOS DE 

ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 

Y ASEO 

3217078244 

ARLEY 

PANESSO 

OSORIO 

OPERARIOS DE 

ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 

Y ASEO 

3122481476 DUVÁN DE 

JESÚS 

GONZÁLEZ 

GAVIRIA 

OPERARIOS DE 

ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 

Y ASEO 

3127885903 
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el personal de la empresa. 

• Distribuir los diferentes recursos para la atención adecuada de la 

emergencia. 

• Establecer contacto con las directivas de la empresa, los grupos de apoyo 

y con la ayuda externa (CMGRD, Policía, Defensa Civil, Bomberos, Tránsito, 

A.R.L, entre otros).  

• Reunirse en el sitio asignado como P.M.U (Puesto de Mando Unificado). 

• Coordinar las acciones operativas en la atención de emergencias. 

•  Supervisar y evaluar el proceso de atención de emergencias y articular los 

resultados al plan de emergencia y contingencia para su actualización. 

•  Mantener un esquema de preparación para emergencias e Identificar los 

accidentes potenciales y las situaciones que puedan generarlos 

•  Realizar los procedimientos necesarios para brindar una adecuada 

protección en caso de emergencia a todo el componente humano 

•  Diseñar y actualizar formatos de evaluación de daños y análisis de 

necesidades EDAN. 

•  Dar prioridad coordinar y disponer las actividades y el uso adecuado de 

los recursos durante la emergencia. 

•  Definir el abastecimiento de los servicios públicos a las instituciones de 

salud, centros educativos, mínimo del servicio público vital y equipos para la 

atención de emergencias por eventos catastróficos. 

•  Definir los procedimientos de la brigada de emergencia para controlar los 

diferentes eventos susceptibles de presentarse y los procedimientos para 
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transferir perdidas por medio de seguros después de presentadas las 

emergencias. 

•  Velar por el control de los riesgos de la empresa. 

•  Gestiona la financiación de los programas de reducción del riesgo. 

•  Ser miembro activo del CMGRD. 

•  Identificar las zonas más vulnerables administrativas y operativas.  

•  Mantener actualizado el inventario de equipos, maquinas, herramientas, 

accesorios e insumos para atender posibles emergencias. 

•  Mantener el control permanente sobre los diferentes riesgos de la 

infraestructura de los servicios públicos. 

•  Diseñar y promover programas de capacitación para todo el personal para 

afrontar emergencias. 

•  Realizar reuniones periódicas para mantener permanentemente 

actualizado el Plan de Emergencias. 

•  Evaluar los procesos de atención de las emergencias para retroalimentar 

las acciones de planificación. 

•  Evaluar los programas de riesgos mediante actividades prácticas como 

talleres y simulacros. 

•  Recoger y procesar toda la información relacionada con la emergencia. 

•  Elaborar y presentar informes de dichas actividades. 

•  Evaluar el desarrollo de las diferentes actividades ejecutadas y 

contempladas en el plan de emergencia y contingencia de la empresa 
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prestadora de servicio público, después de cada emergencia o simulacro 

desarrollado. 

•  Asegurar que se mantengan los correctivos y actualizaciones del plan de 

emergencia y contingencia de la empresa prestadora de servicio público. 

 

22.3 FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL COMITÉ DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

• Asumir la dirección y control de la emergencia. 

• Evaluar las condiciones y magnitud de la emergencia. 

Nota: en caso de que la emergencia supere la capacidad de la empresa de 

servicios públicos, el comité estará dispuesto a las instrucciones del CMGRD 

comité municipal de gestión del riesgo de desastre. 

•  Determinar si la emergencia requiere intervención técnica o evacuación 

total, parcial o no requiere evacuación del personal. 

•  Ordenar la activación de la alarma. 

•  Activar la cadena de llamadas de los integrantes del comité de 

emergencias.  

•  Disponer para la atención de un adecuado plan de apoyo externo. 

•  Establecer vínculos y convenios con los organismos de atención de 

emergencias para poner en práctica la ayuda que se requiera en ellas. 

 

22.4 FUNCIONES DE JEFE DE BRIGADA 

FUNCIONES GENERALES 
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•  Coordina, dirige y lleva el registro de las acciones tomadas en la 

emergencia. 

•  Se coordina con el PMU durante la emergencia para apoyarse. 

•  Se asegura que se cumplan los requerimientos de los recursos en calidad y 

cantidad. 

•  Conoce y cumple las normas sobre seguridad y prevención de riegos. 

•  Controla que los brigadistas hagan buen uso de los equipos y controlar 

cualquier anomalía. 

•  Asiste y toma parte activa en los simulacros, prácticas, capacitaciones o 

entrenamientos. 

•  Responsable de la recogida de los equipos utilizados durante los 

entrenamientos y emergencias y atender a su reacondicionamiento. 

•  Velar por el mantenimiento del equipo, accesorios e insumos, e informar 

cuando se observe elementos que no llenen las condiciones requeridas. 

•  Velar porque se lleven a cabo las revisiones preventivas de los planes de 

emergencia y contingencia de los servicios públicos. 

 

22.5 JEFE DE BRIGADA ADMINISTRATIVO 

 

•  Asignar de los recursos aprobados por el comité de emergencias para el 

cumplimiento de las actividades. 

• Realizar los controles necesarios que garanticen el buen uso y destino de los 

recursos entregados para la atención de la emergencia. 

•  Activar la red de información interna, para retroalimentar a todos los demás 

miembros del Comité de Emergencias y demás áreas de la Empresa, las 

medidas que se están adoptando frente a una situación de emergencia. 

•  Verificar que la información que se está transmitiendo a los puntos de 

atención, corresponda a comunicados aprobados por el Comité de 

emergencias. 

•  Tomar registros audiovisuales del evento generador de la emergencia 
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durante la atención y desarrollo del presente Plan. 

•  Mantener actualizada la base de datos de los proveedores e identificar 

otras fuentes de aprovisionamiento de materiales. 

 

22.6 JEFE DE BRIGADA COMERCIAL 

•  Durante la emergencia debe estar pendiente de que los sistemas de 

comunicación estén funcionando y que las comunicaciones entre los 

equipos de apoyo internos y externos se den de manera adecuada. 

•  Mantener informada a la comunidad, entidades oficiales y privadas, sobre 

el estado del servicio en sus fases de captación, producción y distribución de 

agua potable, servicio de alcantarillado y aseo. Lo anterior a través de 

diferentes medios de comunicación que se tienes disponibles en el Municipio: 

Emisoras, Canal comunitario, Perifoneo, Volantes, publicación en la página 

web, comunicados a través de las páginas oficiales de la empresa Aguas del 

Páramo en redes sociales. 

 

22.7 JEFE DE BRIGADA OPERATIVO AAA 

 

•  Definir y proyectar planes de mitigación del riesgo en la infraestructura de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

•  Informar de la situación de emergencia. 

•  Coordinar la respuesta inmediata a la emergencia. 

•  Suministrar la información a las diferentes áreas de la empresa sobre la 

producción y disponibilidad de agua en la Planta de tratamiento y tanques 

de Almacenamiento, relación de hospitales, clínicas y demás entidades 

vulnerables antes del evento de emergencia, Población y sectores afectados 

por el evento de emergencia, sectores críticos, sectores con servicio 

frecuencia y/o atendidos por carro tanques, disponibilidad de carro tanques 

e hidrantes disponibles. 

•  Informar el resultado de la evaluación de los efectos generados sobre la 

infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo y su afectación a la 
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prestación de los servicios. 

•  Ordenar el cierre de la Captación, el cierre de la captación la puede 

ordenar sin autorización del Comité de emergencia, cuando sea indiscutible 

la afectación de la captación por el evento generador de la emergencia, 

también puede ordenar la suspensión del servicio de acueducto en los 

sectores sin autorización cuando se presente contaminación cruzada en las 

redes de acueducto con las redes de alcantarillado sanitario. 

•  Mantener informado al comité de emergencia de los niveles de alerta y las 

acciones que se estarán llevando a cabo para prestar y normalizar los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

•  Definir las acciones para la reposición, reconstrucción, restitución y/o 

reparación de la infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo que 

pueda afectarse durante la emergencia. 

•  Determinar y coordinar la necesidad de personal, materiales, insumos, 

equipos, maquinaria para la puesta en operación del plan de acción de 

respuesta. 

•  Asegurar que se mantengan los registros adecuados de las actividades y 

eventos que se realicen durante la emergencia. 

•  Realizar un seguimiento y evaluación permanente de la aplicación del PEC. 

 

22.8 BRIGADISTA  

 

• Estar preparados para intervenir en cualquier emergencia que se presente 

en la empresa, para los cuales han sido entrenados y ejecutar las actividades 

de atención y cuidado en el sitio, cumpliendo las funciones asignadas.  

• Informar al jefe de la brigada sobre las posibles situaciones que constituyan 

riesgo adicional y/o afecten los mecanismos de protección establecidos.  

• Verificar la existencia de elementos y recursos para atender la emergencia. 

• Colaborar en la labor de salvamento de bienes.  

• Realizar todas las actividades necesarias para el control y mitigación de la 

emergencia. 
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• Verificar que los riesgos se eliminen o solucionen adecuadamente.  

• El operario del Laboratorio de agua potable debe garantizar en los sitios del 

evento de emergencia cuando obedezca a contaminación en la fuente y/o 

contaminación cruzada, las pruebas fisicoquímicas y cuando aplique las 

pruebas microbiológicas requeridas, para la calidad del agua entregada a 

la comunidad, dejando los respectivos registros que evidencien la aplicación 

del control de calidad. 

 
PERSONAL 

NECESARIO 

 

CARGO 

TIEMPO DE 

DEDICACIÓN 

ROL O FUNCIÓN EN LA ATENCIÓN 

1 Director de 

comité de 

emergencias  

 

Gerente 

24 horas Activa el Plan de emergencia y contingencia de la empresa de 

servicios públicos y evalúa comunicar al CMGRD. 

Instala y dirige el PMU en la empresa 

Comunica al comité Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres  

Participa en el PMU Municipal 

Dispone de los recursos financieros, técnicos y humanos para 

atender la emergencia 

1 Apoyo técnico 

del comité de 

emergencias  

 

 

24 horas Coordina el PMU  

Solicita apoyo a las entidades de atención de emergencias y a 

otras empresas prestadoras de servicios 

Coordina el personal y el equipo para la atención de la 

emergencia 

Actualiza documentos del plan de emergencia y contingencia 

4 Jefes de 

brigada 

24 horas Coordina el personal y el equipo para la atención de la 

emergencia 

Dirige los trabajos con equipos, maquinaria y personal que sean 

necesarios con ocasión de la emergencia. 

Informa de la situación a los interesados – Usuarios entre otros 

Evalúa la emergencia y los daños, diligenciando el formato de 

evaluación de daños  

Valida el restablecimiento del servicio público afectado 

Informa oportunamente de la continuidad del servicio a los 

grupos de interés 

Evalúa la contingencia aplicada en el comité de emergencia  

Da el fin de la atención a la emergencia 

Actualiza documentos del plan de emergencia y contingencia 

6 Brigadistas 24 horas Comunica al comité de emergencias de la emergencia 

presentada 

Solicita recursos para la atención de emergencias 

Trabaja con sus responsabilidades en equipo para la atención de 

la emergencia 

Participa en los trabajos con equipos, maquinaria e insumos que 

sean necesarios para reestablecer el servicio 

Informa del avance de la situación al jefe de brigada 

Evalúa la emergencia y los daños, participando en el 

diligenciamiento del formato de evaluación de daños  

Informa del restablecimiento del servicio público afectado 

Informa oportunamente de la continuidad del servicio a los 
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grupos de interés 

Evalúa la contingencia aplicada en el comité de emergencia  

Tabla 38 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LA BRIGADA 
 

22.9 AYUDA EXTERNA 
 

22.9.1 AYUDA TÉCNICA 

       
AMENAZA ENTIDAD DE APOYO TIPO DE AYUDA RESPONSAB 

LE 

CONVENIOS 

INUNDACIONES CMGRD - Bomberos Carros cisterna   

para el transporte 

de agua 

Gerente ESP  No 

INCENDIOS CMGRD - Bomberos Carros cisterna   

para el transporte 

de agua 

Gerente ESP  No 

AVENIDA 

TORRENCIAL 

Epm 

Municipios vecinos 

 

Agua potable 

Gerente ESP  No 

FALLAS EN 

SISTEMAS Y 

EQUIPOS 

Proveedor, 

contratista 

Otras empresas SP 

Repuestos de 

máquinas y equipos 

Gerente ESP  No 

DESCARGAS 

ELÉCTRICAS 

Proveedor o 

contratista 

Repuestos de 

máquinas y 

equipos 

Gerente ESP  No 

CORTES DE 

ENERGÍA 

Proveedor del 

Servicio de energía 

Repuestos de 

máquinas y 

equipos 

Gerente ESP  No 

MOVIMIENTOS EN 

MASA 

DESLIZAMIENTOS 

Bomberos CMGRD 

DAPARD 

Carros cisterna Para 

el transporte de 

agua. 

Gerente ESP  No 

HURTOS Policía y personal 

de seguridad 

Asistencia Gerente ESP  No 

Tabla 39 AYUDA TÉCNICA 

 

22.9.2 AYUDA ADMINISTRATIVA 

 
AMENAZA ENTIDAD DE APOYO TIPO DE AYUDA RESPONSABLE CONVENIOS 

INUNDACIONES Bomberos Recurso 

humano 

especializado 

Gerente ESP No 

INCENDIOS Bomberos Recurso 

humano 

especializado 

Gerente ESP No 

AVENIDA 

TORRENCIAL 

Epm  

Municipios vecinos  

Otras empresas de 

acueducto 

Recurso 

humano 

especializado 

Gerente ESP No 

DESCARGAS 

ELÉCTRICAS 

Proveedor o 

contratista 

Recurso 

humano 

Gerente ESP No 
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especializado 

FALLAS EN 

SISTEMAS Y EQUIPOS 

Proveedor o 

contratista 

Recurso 

humano 

especializado 

Gerente ESP No  

CORTES DE ENERGÍA Proveedor del 

Servicio de energía 

Recurso 

humano 

especializado 

Gerente ESP No 

MOVIMIENTOS EN 

MASA 

DESLIZAMIENTOS 

Bomberos CMGRD 

DAPARD 

Recurso 

humano 

especializado 

Gerente ESP No 

HURTOS Policía y personal 

de seguridad 

Recurso 

humano 

especializado 

Gerente ESP No  

Tabla 40 Ayuda administrativa 

 

22.9.3 AYUDA FINANCIERA 

 

AMENAZA ENTIDAD DE APOYO TIPO DE 

AYUDA 

RESPONSABLE CONVENIOS 

INUNDACIONES Bomberos CMGRD Equipos, 

suministro e 

insumos 

Gerente ESP No  

INCENDIOS Bomberos Equipos, 

suministro e 

insumos 

Gerente ESP No 

AVENIDA 

TORRENCIAL 

Epm  

Municipios vecinos  

Otras empresas de 

acueducto 

Equipos, 

suministro e 

insumos 

Gerente ESP No 

DESCARGAS 

ELÉCTRICAS 

Proveedor o 

contratista 

Equipos, 

suministro e 

insumos 

Gerente ESP No 

FALLAS EN 

SISTEMAS Y 

EQUIPOS 

Proveedor o 

contratista 

Equipos, 

suministro e 

insumos 

Gerente ESP No 

CORTES DE 

ENERGÍA 

Proveedor del 

servicio de energía 

Equipos, 

suministro e 

insumos 

Gerente ESP No 

MOVIMIENTOS EN 

MASA – 

DESLIZAMIENTOS 

Bomberos DAPARD 

CMGRD 

Equipos, 

suministro e 

insumos 

Gerente ESP No 

HURTOS Policía y personal 

de seguridad 

Equipos, 

suministro e 

insumos 

Gerente ESP No 

Tabla 41 AYUDA FINANCIERA 
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22.10 RESPONSABILIDAD DE COMUNICACIÓN CON AYUDA EXTERNA 

 

ENTIDAD DE APOYO RESPONSABLE MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

DEPENDENCIAS DEL 

MUNICIPIO, POLICÍA, 

HOSPITAL, BOMBEROS, 

SECRETARIAS 

Gerente – Jefes de Brigada Telefónico, correo 

electrónico, oficio 

CMGRD Gerente – Jefes de Brigada Telefónico, correo 

electrónico, oficio 

EPM 

OTRAS EMPRESAS DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Gerente – Jefes de Brigada  Telefónico, correo 

electrónico, oficio 

EPM 

MUNICIPIOS VECINOS 

 

Gerente – Jefes de Brigada  Telefónico, correo 

electrónico, oficio 

PROVEEDOR DEL SERVICIO 

DE ENERGÍA 

Gerente – Jefes de Brigada Telefónico, correo 

electrónico, oficio 

PROVEEDOR O CONTRATISTA Gerente – Jefes de Brigada Telefónico, correo 

electrónico, oficio 

Tabla 42 RESPONSABILIDAD DE COMUNICACIÓN CON AYUDA EXTERNA 

 

23 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO QUE SE VAN A IMPLEMENTAR 

 

Las actividades que se implementarán estarán basadas en el proceso de 

conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y manejo de desastre  

 

23.1 CAPACITACIÓN  

 

La empresa de Servicios públicos cuenta con un plan de capacitación básica 

teórico-práctica que cubre entre otros los siguientes temas: 

• Comité paritario de salud ocupacional 

• Planes de emergencia y contingencia. 

• Concientización y compromiso de ser Brigadista. 

• Curso básico de incendios. 

• Curso de primeros auxilios. 

• Curso de alturas. 

• Evacuación de edificaciones. 

• Identificación de factores generadores de situaciones de peligro de 

emergencias en la prestación del servicio público mediante visitas de 

inspección. 

• Prevención de desastres naturales, mitigación y reducción del riesgo. 
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• Manejo de emergencias. 

• Atención de emergencias en los sistemas de prestación del servicio 

público. 

 

Para poder atender este plan se define la intensidad horaria de la formación 

de los empleados de la empresa:  

 

 

  

 
 

Tabla 43 PLAN 

CAPACITACIÓN 

 

 

23.2 SIMULACROS DE EMERGENCIA  

 

Un simulacro de emergencia es una representación o imitación de un 

ejercicio de campo en el cual los empleados participan de unas posibles 

situaciones de peligro o desastre que requieren una acción inmediata. 

 

El simulacro comprende las siguientes fases:  

 

23.2.1 PREPARACIÓN. 
 

El Plan de emergencia y contingencias incluye diferentes situaciones 

de amenazas valoradas en función de las características propias de la 

empresa y la prestación del servicio. En la planeación del simulacro, se 

ha de realizar una reunión con los empleados y los integrantes del 

sistema local de emergencias para determinar:  

• Objetivo y alcance del simulacro. 

• Día y hora.  

• Organización de equipos y misiones. 

• Precauciones de seguridad 

• Definir los procedimientos para los equipos de emergencia 

participantes,  

CAPACITACIÓN EN Horas 

Anuales 

Plan de emergencia y Contingencia 48 

Protocolos de actuación - simulacros 48 

Atención de Emergencias 24 

Manejo de incendios y Extintores 24 

Primeros Auxilios y reanimación 24 

Manejo de Herramientas operativas 24 
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• Instrucciones a los participantes los cuales incluyen sus protocolos de 

actuación. 

• Verificar las condiciones de antes de la emergencia. 

• Cronograma detallado de la ocurrencia del evento. 

• Verificador y evaluador independiente del grupo de participantes. 

• Difusión al público del desarrollo del simulacro. 

 

23.2.2 EJECUCIÓN 
 

 Es la ejecución en práctica de las enseñanzas recibidas durante la 

 formación y la aplicación real de lo indicado en el plan de 

 emergencia y contingencia.  

 Constará de:  

• Alerta, por los medios disponibles, a los personales existentes en la 

empresa (empleados).  

• Determinación de la emergencia.  

• Despliegue de las brigadas de emergencia.  

• En la ejecución se puede utilizar la participación de los organismos de 

atención externos. 

 

23.2.3 VALORACIÓN 
 

 Al finalizar la fase de ejecución se realizará una reunión con el 

 personal Coordinador, en la cual, y con espíritu constructivo se 

 analizarán los siguientes aspectos:  

• Tiempo empleado.  

• Factores positivos y negativos que han podido incidir en la ejecución.  

• Comportamiento de los brigadistas y personal participante.  

• Dificultades físicas encontradas. 

• El Comité de emergencias entregara un informe con la realización del 

simulacro, recomendaciones y mejoras.  

• La empresa de Servicios públicos cuenta con un plan de simulacros, el 

cual se realiza 2 veces por año. 

 

23.3  INSPECCIÓN A LAS INSTALACIONES 

 

La Inspección es una actividad preventiva ya que su objetivo es detectar, 

más que corregir eventos o situaciones peligrosas. La inspección está 

determinada por unas características especiales previamente determinadas 

y que son verificadas con una lista de chequeo y son la base de identificación 
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de esa instalación en particular; esta es una técnica analítica que consiste en 

el análisis realizado mediante la observación directa de los equipos, muebles, 

máquinas y herramientas para identificar los peligros existentes y evaluar los 

riesgos en los puestos de trabajo. 

 

Estas instalaciones no solo tienen condiciones y características técnicas, sino 

también metodologías de trabajo, actitudes y comportamiento humano, 

aptitud de los trabajadores en su competencia laboral, la empresa no cuenta 

con instalaciones especiales. 

 

Mediante las inspecciones se podrán identificar y analizar los riesgos y 

amenazas y determinar planes de acción para su reducción.  Dentro del 

SGSST (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo), la empresa 

cuenta con un procedimiento establecido para de Inspecciones de 

Seguridad, las cuales se desarrollan periódicamente a todas las áreas de la 

empresa.  

 

ADMINISTRATIVAS 

 

La empresa cuenta con una sede administrativa de dos niveles ubicada en 

la Calle 6 Número 5-41, en el municipio de Sonsón, Antioquia. La cual está 

construida en concreto, con sistema a porticado de columnas y vigas, losas 

de concreto, piso en baldosa, las puertas y ventanas son en vidrio. 

 

 

OPERATIVAS 

 

TANQUE DESARENADOR, estructura en concreto con vertedero de excesos a 

la entrada, que evacua el agua sobrante de nuevo hacía el río en época de 

invierno, cuando el tanque se rebosa. posee una pared disipadora o de 

choque para disminuirle la fuerza de entrada al agua y hacer de esta forma 

que el flujo de entrada sea lento, garantizando una buena sedimentación de 

arena y demás material particulado. lo anterior es importante a fin de evitar 

que se produzcan depósitos de sedimentos en la línea de aducción y evitar 

sobrecargas en los procesos posteriores de tratamiento. 

 

LA LÍNEA DE ADUCCIÓN, es la línea que transporta el agua cruda desde el 

tanque Desarenador hasta la planta de tratamiento. En la actualidad la línea 

que está habilitada es la de 12” en Hierro dúctil; la cual fue construida desde 
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el año 2000 hasta el 2002. Esta línea de aducción en 12” tiene una longitud 

de 7793 m, ésta conduce el agua cruda hasta el punto llamado circunvalar 

y es allí donde ésta se une a la Tubería de aducción antigua de 16” de AC, la 

cual tiene una longitud desde la circunvalar hasta la Planta de 210 m. 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO, que tiene una capacidad de 80 L/s; en la 

actualidad se tratan en promedio 57 L/s, en un lapso de 12 a 13 horas/día. Se 

cuenta con dos tipos de floculación, cuenta además con sedimentación 

convencional y filtración de tasa declinante. La planta posee un cerramiento 

con cerco en malla y estacones de madera en todo su perímetro, el cual se 

encuentra en buen estado, apoyado por un cerco vivo de tamaño 

considerable.  

 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Estos dos tanques son de concreto y tienen un volumen total de 

almacenamiento de 1200 m3. 

 

23.4 ALBERGUES 

 

Son instalaciones que sirven para proporcionar techo, alimentación, abrigo y 

seguridad a las víctimas de la emergencia o desastre. Los albergues deben 

ser temporales, es decir, mientras dura la fase crítica de la emergencia. 

 

La empresa de servicios públicos no cuenta con albergues propios, estos son 

definidos por el CMGRD y es este concejo municipal de riesgo el que 

establece los estándares y protocolos que orientan al personal de la empresa 

prestadora de servicios públicos que realiza las actividades de adecuación y 

asistencia a los sitios definidos como albergues, llevándolos a un correcto 

manejo administrativo, técnico y operativo, asegurando la cobertura de los 

servicios públicos básicos necesarios. 

 

 

24 CRITERIOS DEL RIESGO 

 

La gestión del riesgo de desastres es un proceso social orientado a la 

formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, 

planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 

permanentes para el conocimiento y reducción del riesgo y para el manejo 

de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el 
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bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

(Artículo 1 de la Ley 1523 de 2012). 

Partiendo de la importancia que representan los Planes de Emergencias y 

Contingencias para la gestión del riesgo en empresas prestadoras de servicios 

públicos domiciliarios, es indispensable que su formulación esté orientada 

bajo los principios, objetivos, componentes y procesos que enmarca la Ley 

1523 del 2012, compuesta a su vez, por 3 procesos: conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y manejo de desastres, con el propósito de garantizar la 

adecuada gestión del riesgo en la empresa. 

 
Ilustración 40 PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES - FUENTE: MINVIVIENDA 

 

La Ley 1523 de 2012 genera lineamientos respecto de los eventos no 

intencionales, de acuerdo con las definiciones de Calamidad Pública y 

Desastres de su Artículo 4, sin embargo, dentro de las posibles afectaciones 

que pueden presentarse en la prestación de servicios debe considerarse las 

causas antrópicas intencionales, las cuales no son competencia de la 

Política para la Gestión del Riesgo de Desastres. Entre estas están las 

amenazas originadas por acciones violentas que en general se relacionan 

con orden público. 

El Riesgo corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-

natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de 

tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los 
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elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la 

combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. (Ley 1523 de 2012, Artículo 

4°) 

Se expresa como la relación conjunta de la vulnerabilidad y la amenaza, es 

decir, consiste en el análisis de la superposición dinámica de ambos factores: 

Riesgo = Amenaza * Vulnerabilidad 

Para la construcción de escenarios de riesgo es necesario definir los 

componentes que conforman el riesgo, estos son: amenaza y vulnerabilidad. 

Las amenazas se relacionan con un peligro latente, que representa la 

probable manifestación de fenómenos físicos de origen natural, socio natural 

o antropogénico, que puede producir efectos adversos en las personas, la 

producción los bienes y servicios y la infraestructura. Este factor se expresa 

como la probabilidad de que un fenómeno se presente, con una cierta 

intensidad, en un sitio especifico y dentro de un periodo de tiempo definido. 

(Ley 1523 de 2012, Artículo 4°) 

La Vulnerabilidad, se considera como la susceptibilidad o predisposición que 

presentan los diferentes componentes de los sistemas de acueducto, 

alcantarillado y aseo, frente a las amenazas que los afectan y su capacidad 

de sobreponerse al impacto de un evento peligroso. (Ley 1523 de 2012, 

Artículo 4°) 

Previo inicio de los análisis de vulnerabilidad, se deben evaluar los niveles de 

exposición de la infraestructura de los servicios ante las diferentes amenazas, 

y de los posibles impactos que ésta pueda generar sobre los componentes 

físicos del servicio. 

Posteriormente se inicia el análisis de la vulnerabilidad sectorial, donde 

además de la infraestructura propia del sector, se requiere que el prestador 

de servicio incluya en la evaluación de las condiciones de vulnerabilidad de 

la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, 

en articulación con el municipio y el CMGRD, la identificación de 

edificaciones educativas, médicas, administrativas, de uso masivo (teatros, 

centros comerciales, estadios, entre otros.) y edificaciones especiales 

(bomberos, cruz roja, entre otros) con el fin de priorizar los posibles puntos de 

atención especial durante una situación de emergencia. 

Las condiciones de vulnerabilidad de estos sistemas no están aisladas de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales del entorno en el que se 

sitúan, la infraestructura de servicios públicos suele presentar un mayor nivel 
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de exposición a las amenazas en las zonas donde se encuentran 

asentamientos en condiciones de precariedad, especialmente en las áreas 

marginales de las ciudades y en las zonas rurales se presenta una mayor 

ocurrencia de fenómenos peligrosos que pueden afectar, tanto los sistemas 

de prestación de servicios públicos domiciliarios, como a la población 

misma. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 44 CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS 

 

 

 

24.1 AMENAZAS Y POSIBLES EFECTOS 
 

AMENAZA POSIBLES EFECTOS 

CLASIFICACIÓN DE AMENAZA EVENTO O FENÓMENO 

 

NATURAL 

Sismo 

Tsunami 

Erupción volcánica 

Meteorológicos 

 

 

SOCIONATURAL 

Movimientos en masa 

Inundaciones 

Avenidas torrenciales 

Desertificación 

Sequías 

Incendios forestales 

 

 

ANTRÓPICO 

Accidentes industriales y 

contaminación 

Acciones violentas 

Interrupciones en el fluido eléctrico 

Colapso en la infraestructura de los 

sistemas de prestación 

Tecnológicas 
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Inundaciones 

• Destrucción total o parcial de los componentes, especialmente las 

captaciones y aducciones. 

• Daños en equipos y maquinaria. 

• Taponamiento de los sistemas por material de arrastre. Rebose por 

exceso de la capacidad de los sistemas. 

• Contaminación del agua dentro de las tuberías, por agua residual 

y sustancias diluidas por la inundación. 

• Introducción de agua marina en acuíferos continentales. Daño en 

tubería de alcantarillado por trabajar a presión. 

• Inundación de predios con aguas negras ya que no tienen salida. 

 

 

 

Movimientos en 

masa 

• Destrucción total o parcial de los componentes de la 

infraestructura, especialmente de captación, aducción y 

conducción, ubicados en el área de influencia del deslizamiento. 

• Deterioro de la calidad del agua cruda por alteración en sus 

características (sedimentos, color, etc.) 

• Taponamiento de los sistemas por acumulación de materiales 

como lodo y piedras. Vertimientos de aguas residuales directos a 

suelo o cuencas. 

 

Avenidas 

torrenciales 

• Destrucción de los componentes de la infraestructura, 

especialmente las obras cercanas a los cauces. 

• Ruptura de tuberías en pasos de ríos y quebradas. Taponamiento 

de los sistemas por material de arrastre. Interrupción de los 

caudales en las fuentes superficiales. 

 

Sequías 

• Reducción de caudales del agua superficial y/o subterránea 

disponible. Inutilización de la infraestructura. 

• Acumulación de materiales sólidos en los alcantarillados. 

 

Meteorológicas 

• Destrucción total o parcial de los componentes del sistema. 

• Alteración de la calidad del agua cruda por alteración en sus 

características. Interrupción del fluido eléctrico, de las vías de 

acceso y vías de comunicación. 

 

 

 

Sismos 

• Destrucción total o parcial de los componentes del sistema. Rotura 

de las tuberías de conducción y distribución. 

• Interrupción del fluido eléctrico, de las vías de acceso y vías de 

comunicación. 

• Deterioro de la calidad del agua cruda por sedimentos o 

sustancias peligrosas. 

• Variación de caudales o de los niveles de agua subterránea. 

• Ocurrencia de incendios y/o explosiones en sitios de acopio de 

sustancias químicas. 

 

 

Erupciones 

volcánicas 

• Destrucción de los componentes de la infraestructura. 

• Interrupción del fluido eléctrico, de las vías de acceso y vías de 

comunicación. Obstrucción de la conducción de agua por 

cenizas. 

• Deterioro de la calidad del agua cruda de fuentes superficiales por 

cenizas y otros materiales volcánicos. 

• Incendios. 
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Incendios 

• Reducción en la disponibilidad de agua para abastecimiento. 

Alteración de la calidad del agua por caída de cenizas. 

• Destrucción de los componentes del sistema. 

 

Desertificación 

• Desecamiento de fuentes abastecedoras. 

• Disminuciones de caudal, generando situaciones de 

desabastecimiento temporal o permanente. 

 

Contaminación 

• Alteración en las condiciones de calidad del agua que atente 

contra la salud de la población. 

• Incremento en los requerimientos del tratamiento de agua para 

consumo humano. Aumento en los costos de tratamiento y 

prestación del servicio. 

 

Acciones 

violentas 

• Destrucción de los componentes del sistema. 

• Deterioro de la calidad del agua que imposibilite su consumo. 

• Restricciones para el acceso al sistema que impidan su 

mantenimiento y/o operación. 

 

Colapsos en la 

infraestructura 

• Destrucción de los componentes del sistema. 

• Incrementos en los gastos de reparación y mantenimiento. 

• Posibles sanciones por incumplimiento de las obligaciones por 

parte del prestador. 

Tabla 45 POSIBLES EFECTOS EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
 

24.2 FACTORES INSTITUCIONALES A EVALUAR 

    

 

FÍSICOS 

Corresponde a las condiciones específicas de localización, 

diseño, construcción y características de la infraestructura que 

soporta la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo, que condicionan su exposición y 

susceptibilidad frente a una amenaza. 

 

 

TÉCNICOS 

Asociado a la tecnología empleada para soportar las 

comunicaciones, administración de la información y 

sistematización de operaciones. Igualmente, el dominio de la 

tecnología para la reparación de daños y capacidad de 

diseño e implementación de alternativas en situaciones de 

emergencia. 

 

 

 

OPERACIONALES 

Relacionado con los mecanismos de operación y 

mantenimiento de cada uno de los componentes de los 

sistemas, instalaciones, redes y estructuras que garantizan la 

continuidad y calidad del servicio, aun en condiciones de 

emergencia. Es necesario tener en cuenta la redundancia y 

sectorización en los sistemas, así como la existencia y 

aplicación de planes y protocolos para la respuesta a 

emergencias. 

 Características del esquema institucional de la prestación del 
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Tabla 46 FACTORES INSTITUCIONALES A EVALUAR EN LA PERSONA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

 

 

 

25 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE RIESGOS 
 

La amenaza se relaciona con el peligro latente que representa la posible 

ocurrencia de un fenómeno o evento de origen natural, socio natural o 

inducido por el hombre de manera accidental (antropogénico), que puede 

generar afectación sobre la población, los bienes y la infraestructura de 

prestación de los servicios públicos. 

 

 

 

 

INSTITUCIONALES 

servicio en aspectos tales como capacidad financiera, 

administrativa, aspectos contractuales, políticas 

empresariales, sistemas de gestión de calidad, instancias para 

la gestión de riesgos y respuesta a emergencias, coordinación 

interna e imagen corporativa. Así como la coordinación 

interinstitucional con las entidades del nivel local, regional y 

nacional en el sector de Agua y Saneamiento y en el marco 

del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Es importante analizar los mecanismos de comunicación con 

los usuarios y la comunidad en relación con el reporte de 

condiciones anormales, las situaciones de emergencia y los 

procesos de rehabilitación del servicio. De igual forma se debe 

analizar la capacidad y organización para brindar soporte a 

las medidas adoptadas en las situaciones de riesgo y/o 

emergencias. 

 

 

 

ECONÓMICOS 

Asociado a la disponibilidad de recursos para realizar las 

intervenciones necesarias en aspectos como conocimiento y 

reducción del riesgo, y manejo desastres, en el marco del Plan 

de Obras e Inversiones. 

En este factor también es de interés evaluar el esquema de 

aseguramiento y la cobertura que ofrece frente a posibles 

situaciones de desastre. 

 

 

 

 

AMBIENTALES 

Asociado al estado de los recursos naturales y la capacidad 

de los ecosistemas para absorber y resistir los efectos de una 

amenaza que se presente en la zona. La posible alteración en 

los equilibrios y procesos de regulación en los ecosistemas de 

las cuencas abastecedoras y receptoras, los procesos de 

degradación de suelos, pérdida de cobertura vegetal, 

alteración y sedimentación de cauces, entre otros, son 

aspectos que condicionan este factor de vulnerabilidad. 
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Si bien en la Ley 1523 de 2012 no se incluyen las amenazas originadas por 

acciones violentas intencionales, es necesario incorporar la identificación y 

análisis de este tipo de amenazas en el sector de la prestación de los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, toda vez que ante la 

ocurrencia de emergencias por este tipo de amenazas, los actores que 

deben intervenir son las personas prestadoras (adicional a la fuerza pública), 

por lo cual se requiere establecer medidas para el conocimiento y la 

reducción de los riesgos asociados a estos eventos, así como las acciones 

que aseguren su  manejo adecuado. 

 

Las condiciones de riesgo del municipio facilitan tanto la comprensión y 

priorización de los problemas como la formulación y ejecución de las 

acciones de intervención requeridas. 

 

Para la caracterización del riesgo se tienen en cuenta la identificación de los 

factores, sus causas, la relación entre causas, los actores causales, el tipo y 

nivel de daños que se pueden presentar, la identificación de la problemática 

y los principales factores que requieren intervención, así como las medidas 

posibles a aplicar y los actores públicos y privados que deben intervenir. 

 

25.1 AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL 
 

Aquellas asociadas con la posible manifestación de un fenómeno de origen 

natural, cuya génesis se encuentra totalmente en los procesos naturales de 

transformación y modificación de la Tierra y el ambiente. 

 

SISMO 

 

El territorio colombiano se encuentra ubicado en la placa continental 

Sudamericana, la cual confluye al occidente con la placa oceánica de 

Nazca y hacia el Norte con la placa oceánica del Caribe.  La zona 

occidental de Colombia está dentro del denominado “Cinturón de Fuego del 

Pacífico”, al borde de la zona de subducción con la placa oceánica de 

Nazca, donde existe una gran actividad tectónica, generadora de un gran 

número de sismos, que causan afectaciones sobre gran parte del territorio 

nacional. 

 

TSUNAMI 

 

Ola de grandes dimensiones originada cerca de la costa por un seísmo o 
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erupción volcánica submarina, que puede desplazarse a una velocidad de 

hasta 50 km/h en cualquier dirección. 

 

ERUPCIÓN VOLCÁNICA 

 

Proceso por medio del cual la masa de roca fundida (magma) que se 

encuentra al interior de la tierra es expulsada suavemente o en forma 

explosiva hacia la superficie. Durante una erupción volcánica se pueden 

expulsar los siguientes materiales: 1) Lava-roca fundida; 2) Vapor de agua y 

gases; 3) En algunos casos el material sólido que conforma la parte externa 

del cono volcánico. 

 

METEOROLÓGICOS 

 

Los fenómenos meteorológicos son fenómenos naturales que se dan en la 

atmósfera y que, según su grado de intensidad, pueden tener efectos 

positivos o negativos en los ecosistemas. Existen una gran diversidad de 

fenómenos meteorológicos, como la lluvia, sequia, vientos, huracanes, 

nieves, tormentas entre otros. 

 

25.2 AMENAZAS SOCIONATURALES 

 

Algunos fenómenos típicos de las amenazas naturales son acentuados por 

algún tipo de intervención humana sobre la naturaleza y se confunden a 

veces con eventos propiamente naturales. Las expresiones más comunes de 

las amenazas socio naturales se encuentran en las inundaciones, 

deslizamientos, hundimientos, sequías, desertificación, erosión costera, 

incendios rurales y agotamiento de acuíferos, las cuales están condicionadas 

generalmente por procesos de deforestación y degradación o deterioro de 

cuencas, destrucción de diversos ecosistemas, inadecuados sistemas de 

drenaje y contaminación de recursos naturales, entre otros 

 

MOVIMIENTOS EN MASA 

 

Movimientos súbitos de ladera que generalmente se dan por saturación del 

suelo con agua y son potencialmente dañinos. La ocurrencia de movimientos 

en masa está relacionada por el conjunto de factores geológicos, 

geomorfológicos, estructurales, climáticos y geotécnicos que interactúan en 

el territorio. 
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INUNDACIONES 

 

Las inundaciones son fenómenos hidrológicos recurrentes potencialmente 

destructivos, que hacen parte de la dinámica de evolución de una corriente. 

Se producen por lluvias persistentes y generalizadas que generan un aumento 

progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro de un cauce superando 

la altura de las orillas naturales o artificiales, ocasionando un desbordamiento 

y dispersión de las aguas sobre las llanuras de inundación y zonas aledañas a 

los cursos de agua normalmente no sumergidas. 

 

AVENIDAS TORRENCIALES 

 

Movimiento conformado por la ocurrencia súbita de uno o varios 

movimientos en masa, desplazando sus materiales sobre un cauce profundo, 

estrecho, de alta pendiente, formando una masa semilíquida de bloques y 

lodo, se moviliza pendiente abajo, con gran velocidad y poder de arrastre. 

 

SEQUÍAS 

 

Reducción de caudales del agua superficial y/o subterránea disponible. 

 

INCENDIOS FORESTALES 

 

Se relaciona con la quema intencional o accidental de cobertura vegetal, 

provocando enormes daños en los ecosistemas, especialmente cuando se 

presentan en cuencas o microcuencas. Tienen efectos colaterales sobre el 

recurso hídrico en cuanto a su disponibilidad y calidad 

 

25.3 AMENAZAS DE ORIGEN ANTRÓPICO 

 

Este tipo de amenazas se originan en las acciones propias de la actividad 

humana relacionadas con la producción, distribución, transporte, consumo 

de bienes y servicios y la construcción y uso de infraestructura. La posibilidad 

de fallas en estos procesos por negligencia, falta de controles adecuados y 

la imprevisión de la ciencia, genera una serie de amenazas que, de verse 

materializadas, pueden generar graves impactos sobre la población. 

 

ACCIDENTES INDUSTRIALES Y CONTAMINACIÓN 
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Se relaciona con efectos derivados de derrames, dispersiones o emisiones de 

sustancias químico-tóxicas hacia el aire, tierra y agua, (como el petróleo, los 

plaguicidas, los gases tóxicos producto de la combustión, los 

clorofluorocarbonos y la contaminación nuclear) y deficiente disposición de 

desechos sólidos y líquidos.  

 

ACCIONES VIOLENTAS 

 

Se relaciona con problemas de orden público, consideran actos 

intencionales que afectan vidas humanas, generan alteraciones en la vida 

cotidiana de la población y en lo específico causan interrupción de los 

servicios públicos domiciliarios. Algunas acciones violentas son atentados 

dinamiteros a la infraestructura de los sistemas de acueducto, intentos de 

envenenamiento, voladuras de redes de diferentes servicios que pueden 

generar contaminación de los recursos hídricos. 

 

INTERRUPCIONES EN EL FLUIDO ELÉCTRICO 

 

Diversos factores influyen sobre este incidente, desde la deficiencia en el 

sistema de interconexión, el sabotaje en las redes, hasta la falta de pago en 

el servicio de energía eléctrica por parte de los prestadores y municipios, 

principalmente originan efectos en los sistemas de los servicios públicos que 

requieren mecanismos de bombeo, causando la interrupción inmediata en 

la prestación del servicio asociado a dicho bombeo y de los servicios con un 

alto grado de sistematización de la operación de los sistemas 

 

COLAPSO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE PRESTACIÓN 

 

Generan deficiencias en los procesos de mantenimiento, operación y en la 

planificación misma de los sistemas, causando serios daños en su 

infraestructura. 

 

TECNOLÓGICAS 

 

Relacionadas con las posibles afectaciones por fallas en los procesos 

técnicos, tecnológicos y de desarrollo que se aplican en ellos, tales como en 

la administración de la información, aplicación de programas para 

monitoreo de los servicios en tiempo real, transmisión de datos, y virus 



 

 
Código: PL-PE-05 

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO 

Versión: 04 

Fecha: Nov/2022 

 Página 117 de 193 

 

electrónicos en ambientes computarizados, nuevas obras de infraestructura, 

entre otras.  

 

 

25.4 ANTECEDENTES DE EMERGENCIA 

 

AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA  

 

El mapa de amenazas muestra la distribución de las zonas que pueden ser 

afectadas por movimiento de masa, en él se aprecia cinco niveles de 

amenaza, distribuidos en todo el municipio. Las zonas de amenaza baja 

presentan mayor cobertura; le siguen las de nivel medio y alto, las primeras se 

concentran en las veredas del sector oriental, donde hacen mayor 

presencia, también al occidente y en el centro; las segundas se aprecian 

distribuidas en el occidente, al centro y al oriente; por último se presentan las 

de nivel extremo muy alto y muy bajo, las de amenaza muy alta están 

generalmente asociadas espacialmente a las zonas de amenaza alta, 

encontrándose por ello en los mismos sectores y las de amenaza muy baja, 

se relacionan en su localización con las zonas de amenaza baja. 

 

 
Ilustración 41 MAPA DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA 

 

En el sector que se ubica en el denominado Magdalena Medio, se 

determinan tres zonas con Amenazas por Movimientos de Masa, con las 

siguientes características: 

  

AMENAZA ALTA POR MOVIMIENTO DE MASA: Se ubica en la zona centro 

occidental de la región estudiada, siendo aproximadamente el 35% del área 

total, con mayor influencia en el corregimiento Jerusalén, las veredas La 
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Mesa, La Hermosa, Santa Rosa y Santo Domingo; no obstante, también se 

presenta influencia en menor área en las veredas San Rafael, La Linda, 

Piedras Blancas, Campo Alegre, La Flor del Tesoro, Mulato Abajo, La Paz-San 

Francisco y el corregimiento de La Danta. Esta área se ubica dentro del frente 

erosivo del Magdalena, en el cual predominan pendientes entre 35% -75%, y 

en algunas partes llegan a ser mayores de 75%; la precipitación se encuentra 

entre 3226mm y 3881mm, y la cobertura vegetal es predominantemente 

rastrojos y bosques.  

 

AMENAZA MEDIA POR MOVIMIENTO DE MASA: Se encuentra en la zona central 

y occidental del mapa, rodeada por sectores con predominancia alta, 

además con algunas manifestaciones en el sector oriental; Blancas, La Danta, 

Limones, Santa Rosa, La Linda y Parcelas; él área total que se encuentra en 

riesgo medio es de aproximadamente el 55%. Estas zonas presentan 

pendientes de hasta el 75% en el sector más occidental, no obstante, 

predominan las pendientes entre 12% y 70%; de igual manera la precipitación 

es mayor con rangos entre 3226mm y 3881mm, y presenta una cobertura 

vegetal de bosques, rastrojos y cultivos transitorios; se ubica 

predominantemente en el área del Frente erosivo del Magdalena.  

 

AMENAZA BAJA POR MOVIMIENTO DE MASA: Se encuentra ubicado 

principalmente en los límites orientales del municipio, en área de influencia 

del Rio Magdalena y La Miel, no obstante, también se presentan sectores con 

baja amenaza en el área central en las veredas San Miguelito, Parcelas y La 

Danta; los diferentes sectores asociados a este nivel de amenaza son el 15% 

del área total. La amenaza baja en éstas zona se determina a partir de 

características tales como pendientes entre 0% - 12% asociadas a 

depositación Mesa y áreas de depositación de sedimentos de los ríos, 

además de presentar precipitaciones entre 2703mm y 3226mm. 

 

AMENAZA POR INUNDACIÓN  

 

Las áreas afectadas por amenaza de inundación se clasifican en cinco 

rangos los cuales se distribuyen en el territorio, Se observa que los niveles de 

amenaza alta se localizan hacia la región del Magdalena Medio, donde es 

lógico que ocurran eventos de inundación por el relieve que predomina allí. 

Los niveles bajos se localizan hacia la parte central del municipio y hacia el 

costado occidental que son vertientes, las cuales favorecen el escurrimiento 

y hacen difícil la ocurrencia de eventos de inundación.  
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Ilustración 42 MAPA DE AMENAZAS POR INUNDACIÓN 

 

En el sector del Magdalena Medio, las áreas con amenaza de inundación se 

asocian a los ríos y quebradas de mayor caudal en la zona, en las siguientes 

categorías:  

 

AMENAZA BAJA POR INUNDACIÓN: Se ubican tanto en la cuenca media y 

media-alta de los principales ríos y quebradas, como en el recorrido de 

pequeñas quebradas y caños; los ríos y quebradas que presentan amenazas 

de inundación en la trayectoria en la cuenca media-alta o durante todo su 

recorrido son: Rio Claro, Samaná, El Mulato, Edesma, La Riquita, San Pablo, La 

Cuelga, Rio Claro del Sur, El Saltillo, San Juan, Cañada California, Quebrada 

Doradal, Quebrada La iglesia y Quebrada La Negra. El porcentaje total del 

área de influencia de los ríos y quebradas que presentan amenaza baja por 

inundación son del 40%, ubicándose en zonas de pendientes entre 0% y 35%, 

coberturas vegetales de rastrojos y bosques, y precipitaciones anuales entre 

3226mm y 3881mm.  

 

AMENAZA ALTA POR INUNDACIÓN: Este riesgo está asociado a las partes 

medias-bajas de los principales ríos y quebradas que cruzan el área, 

especialmente en las áreas donde las pendientes son entre 0% y 5%, 

constituidas por terrazas aluviales recientes; de igual manera estos sectores se 

caracterizan por coberturas vegetales de restrojos y pastos. El porcentaje 

total del área que presenta alto riesgo por inundación es del 65%, en las 

cuencas de los ríos La Miel, Samaná, Rio Claro, Quebrada La Iglesia, 

Quebrada La Negra, Quebrada Piedras Blancas, Rio Claro del Sur, Caño 

Negro y El Rio Magdalena.  
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AMENAZA POR AVENIDA TORRENCIAL 

 

Se discriminan las cuencas según el nivel de amenaza, encontrándose cinco 

niveles de amenaza. El nivel muy alto se encuentras en cuencas localizadas 

hacia el centro y el centro occidente; el nivel alto, que es la condijo que 

predomina, se encuentra en la zona central y en el costado occidental; el 

nivel medio puede verse en cuencas del sector oriental; el nivel muy bajo se 

encuentra en el costado oriental, zona del magdalena medio.  

 

El nivel de amenaza que predomina es el alto, le sigue el nivel medio, luego 

el nivel bajo y por último los niveles extremos muy bajo y muy alto. 

  

 
Ilustración 43 MAPA DE AMENAZA TORRENCIAL 

 

El mapa de riesgos por avenidas torrenciales en el sector de Sonsón en la 

vertiente del Magdalena presenta cuatro áreas con diferente nivel de riesgo, 

el cual al ser comparado con los mapas temáticos anteriores muestran una 

relación entre la pluviosidad del área y las pendientes, como determinantes 

del nivel de riesgo; así se puede ver una variación de mayor riesgo en el sector 

occidental hasta llegar a un nivel de riesgo bajo en el extremo oriente.  

 

AMENAZA ALTO POR AVENIDAS TORRENCIALES: Se encuentra en el sector 

occidental y centro, en la vereda Campo Alegre, la Reserva Forestal, Flor del 

Tesoro, La Paz – San Francisco, Santa Rosa (La Danta), La Hermosa y 

corregimiento Jerusalén y en él la zona centro en la vereda San Rafael, lo que 

representa aproximadamente el 30% del área. Esta región presenta 

pluviosidad anual entre 3226mm y 3881mm, y pendientes entre 12% - 70% y en 
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algunos sectores superan el 75%, lo que hace el terreno más proclive a 

avenidas torrenciales.  

 

AMENAZA MEDIA POR AVENIDAS TORRENCIALES: En esta área las pendientes 

predominantes son entre 12% y 35%, con pluviosidad anual entre 2984mm y 

3494, y ubicada entre la zona geomorfológica caracterizada como superficie 

de depositación Mesa. Se ubica en el sector centro en la jurisdicción de las 

veredas Mulato Alto, Santo Domingo, La Mesa, Mulato Abajo, La Linda y el 

corregimiento de la Danta, siendo aproximadamente el 20% del área total.  

 

AMENAZA MUY BAJA POR AVENIDAS TORRENCIALES: Se encuentra en la zona 

centro y oriental, lo que es aproximadamente el 50% del área total, en las 

veredas Parcelas, San Antonio, San Miguelito y el corregimiento de San 

Miguel. El área se ubica dentro de la zona de depositación Mesa y la 

superficie aluvial del Rio Magdalena, con pendientes bajas con rangos ente 

0% y 12%, una pluviosidad anual entre 2703mm y 3494mm, y una cobertura 

vegetal principalmente de pastos.  

 

26 DESCRIPCIÓN DE VULNERABILIDAD  

 

El análisis de cuatro niveles de vulnerabilidad que la comunidad presenta. Los 

niveles de vulnerabilidad que presenta el municipio son:  

 

VULNERABILIDAD BAJA, esta condición de la población se presenta distribuida 

en un 10% de la superficie del territorio. Este nivel de vulnerabilidad es una 

condición de la población distribuida en el sector centro sur y núcleo urbano, 

Este nivel de vulnerabilidad se explica porque los habitantes de estos sectores 

del municipio están asentados en unas áreas que presentan condiciones de 

vulnerabilidad física y ambiental baja. En estas condiciones el entorno sufre 

poco daño por la ocurrencia de eventos. 

 

VULNERABILIDAD MEDIA, Es la condición que presenta la población distribuida 

en un 60% de la superficie del territorio. Este nivel de vulnerabilidad es una 

condición de la población distribuida en dos áreas, la primera en el costado 

occidental, 15 % de la superficie; otra la mayor, que comprende la totalidad 

del costado oriental, sector del Magdalena Medio, 45% donde los habitantes 

de estos sectores del municipio están asentados en unos terrenos que 

presentan condiciones de riesgo medio; lo que se entiende del porque los 

eventos no causan daño importante. 
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VULNERABILIDAD ALTA, Es la condición de la presenta la población se 

presenta distribuida en un 15% de la superficie del territorio. Este nivel de 

vulnerabilidad es una condición de la población, la presenta la población 

distribuida en un 15% de la superficie del territorio. Este nivel de vulnerabilidad 

se presenta en el centro del municipio, y se alarga hacia el centro occidente. 

 

 
Ilustración 44 MAPA DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO 

    

 

27 OCURRENCIA DEL EVENTO Y SUS IMPACTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y 

AMBIENTALES  

 

Determinar con anticipación los daños y pérdidas socioeconómicas y 

ambientales que ocurrirán en un evento adverso es un problema complejo 

por las incertidumbres que afectan este proceso, ya que es prácticamente 

imposible predecir el momento, la magnitud, la intensidad y duración de las 

amenazas, tanto como los componentes de la sociedad que serán 

afectados y su repercusión sobre la comunidad afectada en un contexto 

dado. Es de vital importancia la determinación de los impactos a los que se 

verían expuestos los Sistemas de servicios públicos. 

 

La gestión del riesgo debe basarse en el conocimiento real de las condiciones 

locales del municipio, que permita entender las posibles implicaciones de la 

escenificación de un desastre y sea soporte para estructurar los procesos de 

la gestión, es decir, la reducción del riesgo y el manejo de los desastres. Con 

el diagnóstico de los escenarios de riesgo presentes, se podrán determinar 

inicialmente cuales son los eventos que más inciden en los niveles de 
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exposición, vulnerabilidad y daño. 

La identificación de los elementos que componen el sistema se realizara a 

través de un proceso de clasificación y descripción de los componentes y 

que puedan ser afectadas por la acción de cada amenaza identificada, lo 

que permitirá conocerlos estén o no bajo el control de la empresa de servicios 

públicos, estableciendo las causas y los efectos de su ocurrencia.  

 

 

27.1 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

 

Teniendo en cuenta que el territorio donde se encuentra el sistema de 

prestación del servicio público presenta unas condiciones particulares, se 

identificaran los fenómenos potencialmente peligrosos que tienen incidencia 

en la prestación y continuidad del servicio. 

 

Los procesos de gestión del riesgo están encaminados a establecer el plan 

de emergencia y contingencia de la prestación del servicio público con las 

características de cada una de las amenazas tanto de origen natural como 

antrópico. 

 

 

PROBABILIDAD DE AMENAZA SI NO 

Sismo X  

Tsunami  X 

Erupción volcánica  X 

Meteorológicos X  

Movimientos en masa X  

Inundaciones X  

Avenidas torrenciales X  

Desertificación X  

Sequías X  

Incendios forestales X  

Accidentes industriales y contaminación X  

Acciones violentas X  

Interrupciones en el fluido eléctrico X  

Colapso en la infraestructura de los sistemas de 

prestación 

X  

Tecnológicas X  
Tabla 47MATRIZ PARA IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 
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28 METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN DE RIESGOS 

 

 

28.1 ANÁLISIS DE AMENAZAS  

 

Para la calificación de las amenazas identificadas en el Municipio, se siguió 

la metodología planteada por la UNGRD, donde se indican 3 variables: 

Frecuencia, Intensidad y el Territorio afectado. 

 

Para determinar las variables, se hicieron los siguientes cálculos con base en 

la metodología descrita: 

 

FRECUENCIA: Variable que indica cada cuanto se presenta el fenómeno. 

 

INTENSIDAD: variable que indica que tan severa es la afectación por la 

ocurrencia de los fenómenos. 

 

TERRITORIO AFECTADO: Variable que indica la extensión del territorio que se 

afecta 

 

 

CALIFICACIÓN 

INTENSIDAD 

DESCRIPCIÓN 

ALTA 

Numerosas personas fallecidas, gran cantidad de personas lesionadas, 

afectación de grandes extensiones del territorio, afectaciones graves al 

medio ambiente y los recursos naturales, suspensión de servicios públicos 

básicos y de actividades económicas durante varios meses, pérdidas 

económicas considerables, graves afectaciones en la infraestructura 

municipal y un gran número de viviendas destruidas 

MEDIA 

Pocas personas fallecidas, varias personas lesionadas de mínima 

gravedad, afectación moderada del territorio, afectación moderada en 

el medio ambiente y los recursos naturales, afectaciones en las redes de 

servicios públicos, suspensión temporal de actividades económicas, 

afectación moderada en la infraestructura municipal, pocas viviendas 

destruidas y varias viviendas averiadas. 

BAJA 

Sin personas fallecidas, muy pocas personas lesionadas de mínima 

gravedad, mínima afectación en el territorio, sin afectación en las redes 

de servicios públicos, afectación mínima en el medio ambiente y los 

recursos naturales, no hay interrupción en las actividades económicas, 

sin afectación en infraestructura municipal, no hay destrucción de 

viviendas, ni viviendas averiadas. 

Tabla 48 CALIFICACIÓN INTENSIDAD Y DESCRIPCIÓN 
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CALIFICACIÓN 

DEL TERRITORIO 

DESCRIPCIÓN 

ALTA Más del 80% de su territorio se encuentra afectado 

MEDIA Entre el 50% y 80% del territorio presenta afectación 

BAJA Menos del 50% del territorio presenta algún tipo de afectación 

Tabla 49 CALIFICACIÓN DEL TERRITORIO Y DESCRIPCIÓN 

 

 

Amenaza (A)= Frecuencia (F)+ Intensidad (I) +Territorio afectado (T) 

 

 
 

SIGLAS 

F Frecuencia 

I Intensidad 

TA Territorio 

afectado 

CA Consolidado de 

la Amenaza  

CALIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

1 Baja 

2 Media 

3 Alta 

 

 

INTERVALOS / CONSOLIDADO DE LA 

AMENAZA 

 

INTERVALO 

CALIFICACIÓN 

DE LA 

AMENAZA 

1-3 Baja 

4-6 Media 

7-9 Alta 

 

 

 

   

28.1.1 CALIFICACIÓN DE LA AMENAZA EN EL MUNICIPIO 

 

FENOMENO AMENAZANTE 
AMENAZA 

F I TA CA 

Inundaciones 2 2 2 6 

Movimiento en masa 2 2 2 6 

Avenidas torrenciales 3 3 2 8 

Sequías 1 1 1 3 

Meteorológicas 2 1 2 5 

Sismos 1 1 1 3 

Erupciones volcánicas 1 1 1 3 

Incendios 1 1 1 3 

Desertificación 1 1 1 3 

Contaminación 2 2 2 6 

Acciones violentas 1 1 1 3 

Colapsos en la infraestructura 1 2 1 4 

Tsunami 1 1 1 3 

Tecnológicas  1 1 1 3 

Tabla 50 CALIFICACIÓN DE LA AMENAZA EN EL MUNICIPIO 
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29 CRITERIOS PARA DEFINIR LA PROBABILIDAD DEL RIESGO 

 

29.1 FRECUENCIA 

 

La estimación de la frecuencia de ocurrencia de los eventos amenazantes 

proporciona predicciones cuantitativas en relación con la posibilidad de que 

ocurra durante un periodo determinado. La estimación de la frecuencia con 

la cual ocurren los eventos amenazantes permite conocer con que 

regularidad se pueden presentar, es decir cada cuanto tiempo (años) se 

repite, o podría volver a ocurrir en un futuro próximo. 

 
1 = Si históricamente NO se ha presentado un evento amenazante sobre el sistema de 

prestación 

1 

 2 = Si el evento amenazante se ha presentado en los últimos 20 años sobre el sistema de 

prestación 

2 

 

3 = Si el evento amenazante se ha presentado cada 5 años sobre el sistema de prestación. 3 

 4 = Si se ha presentado por lo menos 1 vez al año un evento amenazante sobre el sistema de 

prestación 

4 
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ACUEDUCTO                

Bocatoma 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aducción 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Desarenador 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Planta de potabilización 2 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 

Tanques de 

almacenamiento 

2 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 

Conducción 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Red de distribución 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bombeo acueducto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tabla 51 PROBABILIDAD DEL RIESGO - FRECUENCIA (F) 
 

29.2 DAÑO 

 

Se da una calificación de los daños que se han presentado o se pueden 

presentar sobre cada componente de la infraestructura del servicio público 

como consecuencia de una amenaza natural, antrópica o social de acuerdo 
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con la experiencia y conocimiento técnico del sistema. 

 

 

1= No se presenta daño o afectación a la infraestructura o componente del sistema 1 

2 = El daño o afectación es reparable o se corrige en horas 2 

3= El daño o afectación es reparable o se corrige en días 3 

4 = El daño o afectación puede tener limitada reparación 4 
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ACUEDUCTO                

Bocatoma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aducción 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Desarenador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Planta de potabilización 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Tanques de 

almacenamiento 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 

 

1 1 1 1 1 1 

Conducción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Red de distribución 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bombeo acueducto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tabla 52 PROBABILIDAD DEL RIESGO - DAÑO 

 

29.3 VULNERABILIDAD 

 

Se identifican los efectos y/o consecuencias sobre la continuidad y calidad 

de los servicios públicos, en relación con los daños generados por la 

ocurrencia de un evento amenazante. 

 
1= No se ve afectada la continuidad o calidad regular del servicio 1 
2=Racionamiento o suspensión del servicio por varias horas en un día. 2 
3= Racionamiento o suspensión del servicio por un espacio de tiempo menor a 2 días. 3 
4= Racionamiento o suspensión del servicio mayor a 2 días. 4 

 

 VULNERABILIDAD 
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ACUEDUCTO                

Bocatoma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aducción 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Desarenador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Planta de potabilización 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tanques de 

almacenamiento 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Conducción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Red de distribución 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bombeo acueducto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tabla 53 PROBABILIDAD DEL RIESGO - VULNERABILIDAD 
 

30 ANALISIS DEL RIESGO 
 

30.1 CRITERIOS PARA DEFINIR LAS CONSECUENCIAS DEL RIESGO 

30.1.1 IMPACTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y AMBIENTALES 
 

Los impactos de los desastres varían dependiendo del tipo de amenaza 

relacionada, y pueden afectar en forma diferente, la prestación de los 

servicios públicos. Los impactos descritos desarrollan algunos posibles efectos 

sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios y presentan los 

efectos en la sociedad, el medio ambiente y el entorno económico. 

 

La magnitud de los impactos está en función de aspectos como la duración 

de la afectación o de interrupción de los servicios, la proporción de usuarios 

que dejan de ser atendidos, el nivel de inversión para la atención de la 

emergencia, el mantenimiento o la reconstrucción y la afectación que se da 

a los recursos en el entorno ambiental. 

 

30.1.2 ESTIMADO DEL NIVEL DE IMPACTO DE LOS FACTORES EN EL SERVICIO 

PÚBLICO. 

 

Amenaza (A)= Frecuencia (F)+ Intensidad (I) + Factor afectado (FA) 
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SIGLAS 

F Frecuencia 

I Intensidad 

TA Territorio 

afectado 

CA Consolidado de 

la Amenaza  

CALIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

1 Baja 

2 Media 

3 Alta 

 

 

INTERVALOS / CONSOLIDADO DE LA 

AMENAZA 

 

INTERVALO 

CALIFICACIÓN 

DE LA 

AMENAZA 

1-3 Baja 

4-6 Media 

7-9 Alta 

 

30.2 CALIFICACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL  

 

VALOR FRECUENCIA INTENSIDAD 

FACTOR 

SOCIAL 

AFECTADO 

1 Baja 

Si el evento amenazante 

no se ha presentado o se 

ha presentado en los 

últimos 25 años. 

No genera interrupción en la 

continuidad del servicio público, se 

reestablece en horas. 

Personas no 

lesionadas 

2 Media 

Si el evento amenazante 

se ha presentado en los 

últimos 5 años 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio público, 

por tiempo menor de dos días 

Personas 

lesionadas 

graves 

3 Alta 

Si se ha presentado por lo 

menos 1 vez al año. 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio público, 

por tiempo mayor de dos días 

Personas 

muertas 

Tabla 54 CALIFICACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL 

 

 

FENOMENO AMENAZANTE 
AMENAZA 

F I TA CA 

Inundaciones 1 1 1 3 

Movimiento en masa 2 2 2 6 

Avenidas torrenciales 1 1 1 3 

Sequías 1 1 1 3 

Meteorológicas 2 1 2 5 

Sismos 1 1 1 3 

Erupciones volcánicas 1 1 1 3 

Incendios 1 1 1 3 

Desertificación 1 1 1 3 

Contaminación 1 1 1 3 

Acciones violentas 1 1 1 3 

Colapsos en la infraestructura 1 2 1 4 

Tsunami 1 1 1 3 

Tecnológicas  1 1 1 3 

Tabla 55 CALIFICACIÓN AMENAZA – IMPACTO SOCIAL 

 

30.3 CALIFICACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO 
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VALOR FRECUENCIA INTENSIDAD 
FACTOR ECONOMICO 

AFECTADO 

1 Baja 

Si el evento amenazante 

no se ha presentado o se 

ha presentado en los 

últimos 25 años. 

No genera interrupción en 

la continuidad del servicio 

público, se reestablece en 

horas.  

Destrucción leve de las 

instalaciones, no requiere 

inversión 

2 Media 

Si el evento amenazante 

se ha presentado en los 

últimos 5 años 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo menor 

de dos días 

Destrucción grave de las 

instalaciones, requiere 

inversión de la empresa 

3 Alta 

Si se ha presentado por lo 

menos 1 vez al año. 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo mayor 

de dos días 

Destrucción total de las 

instalaciones, requiere 

inversión y ayuda 

externa 

Tabla 56 CALIFICACIÓN DEL IMPACTO ECONOMICO 

 

FENOMENO AMENAZANTE 
AMENAZA 

F I TA CA 

Inundaciones 1 1 1 3 

Movimiento en masa 2 2 1 5 

Avenidas torrenciales 1 1 1 3 

Sequías 1 1 1 3 

Meteorológicas 1 1 1 3 

Sismos 1 1 1 3 

Erupciones volcánicas 1 1 1 3 

Incendios 1 1 1 3 

Desertificación 1 1 1 3 

Contaminación 1 1 1 3 

Acciones violentas 1 1 1 3 

Colapsos en la infraestructura 1 2 1 4 

Tsunami 1 1 1 3 

Tecnológicas  1 1 1 3 

Tabla 57 CALIFICACIÓN DE LA AMENAZA - IMPACTO ECONOMICO 

 

30.4 CALIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

VALOR FRECUENCIA INTENSIDAD 
FACTOR ECONOMICO 

AFECTADO 

1 Baja 

Si el evento amenazante 

no se ha presentado o se 

ha presentado en los 

últimos 25 años. 

No genera interrupción en 

la continuidad del servicio 

público, se reestablece 

en horas.  

Destrucción leve de las 

instalaciones, Hay 

contaminación leve en el 

ambiente 

2 Media 

Si el evento amenazante 

se ha presentado en los 

últimos 5 años 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo 

menor de dos días 

Destrucción grave de las 

instalaciones, Hay 

contaminación grave en 

el ambiente, no afecta la 

comunidad 
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3 Alta 

Si se ha presentado por lo 

menos 1 vez al año. 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo 

mayor de dos días 

Destrucción total de las 

instalaciones, Hay 

contaminación critica en 

el ambiente, que afecta la 

comunidad 

Tabla 58 CALIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

FENOMENO AMENAZANTE 
AMENAZA 

F I TA CA 

Inundaciones 1 1 1 3 

Movimiento en masa 1 1 1 3 

Avenidas torrenciales 1 1 1 3 

Sequías 1 1 1 3 

Meteorológicas 1 1 1 3 

Sismos 1 1 1 3 

Erupciones volcánicas 1 1 1 3 

Incendios 1 1 1 3 

Desertificación 1 1 1 3 

Contaminación 1 1 1 3 

Acciones violentas 1 1 1 3 

Colapsos en la infraestructura 1 1 1 3 

Tsunami 1 1 1 3 

Tecnológicas  1 1 1 3 

Tabla 59 CALIFICACIÓN DE LA AMENAZA - IMPACTO AMBIENTAL 
 

30.5 IMPACTOS SOCIALES 

 

INUNDACIÓN: Se generan afectaciones en el sistema de servicio público, en 

la comunidad en la parte estructural de viviendas y a nivel de vías de acceso, 

puede generar emergencia sanitaria o calamidad pública; este evento tiene 

alta probabilidad de ocurrencia, requiere inicialmente de participación del 

CMGRD. 

 

MOVIMIENTOS EN MASA: Cuando ocurre se presenta dificultad en el acceso 

a ciertos sitios del municipio, el impacto es directamente con afectación a la 

comunidad con el desabastecimiento y continuidad del servicio público, se 

pude dar una emergencia sanitaria o calamidad pública; este evento está 

catalogado como alta probabilidad de ocurrencia, requiere inicialmente de 

participación del CMGRD. 

 

AVENIDAS TORRENCIALES: Podría afectar los sistemas y equipos de prestación 

del servicio público, afectando a empleados y a la comunidad, puede 
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generar calamidad pública, este evento está catalogado como alta 

probabilidad de ocurrencia, requiere inicialmente de participación del 

CMGRD y los demás organizamos de atención de emergencias. 

 

SEQUIA: Cuando ocurre, el impacto es directamente con afectación a la 

comunidad con el desabastecimiento y continuidad del servicio público, se 

deben buscar alternativas para suministrar el servicio, pude generar una 

emergencia sanitaria o calamidad pública; este evento está catalogado 

como alta probabilidad de ocurrencia, requiere inicialmente de 

participación del CMGRD. 

 

METEOROLÓGICOS: Podría afectar los sistemas y equipos de prestación del 

servicio público, afectando a empleados y a la comunidad, puede generar 

calamidad pública, este evento está catalogado como alta probabilidad de 

ocurrencia, requiere inicialmente de participación del CMGRD y los demás 

organizamos de atención de emergencias. 

 

SISMOS: Cuando ocurre se presenta dificultad en el acceso a ciertos sitios del 

municipio, el impacto es directamente con afectación a la comunidad con 

el desabastecimiento y continuidad del servicio público, se pude dar una 

emergencia sanitaria o calamidad pública; este evento está catalogado 

como alta probabilidad de ocurrencia, requiere inicialmente de 

participación del CMGRD y los demás organizamos de atención de 

emergencias. 

 

ERUPCIONES VOLCÁNICAS: Podría afectar a los predios de la comunidad y los 

sistemas y equipos de prestación del servicio público, tanto administrativos 

como operativos, afectando a empleados y a la comunidad de la zona de 

influencia de la emergencia; este evento está catalogado como baja 

probabilidad de ocurrencia. 

 

INCENDIO: Podría afectar a los predios de la comunidad aledaños a los 

sistemas y equipos de prestación del servicio público, tanto administrativos 

como operativos, por emanación de humos, afectando a empleados y a la 

comunidad de la zona de influencia de la emergencia; este evento está 

catalogado como alta probabilidad de ocurrencia, requiere inicialmente de 

participación del CMGRD y los demás organizamos de atención de 

emergencias. 
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DESERTIFICACIÓN: Cuando ocurre, el impacto es directamente con 

afectación y el desabastecimiento y continuidad del servicio público, se 

deben buscar alternativas para suministrar el servicio, este evento está 

catalogado como baja probabilidad de ocurrencia. 

 

CONTAMINACIÓN: Podría afectar los sistemas y equipos de prestación del 

servicio público, afectando a empleados y a la comunidad, puede generar 

calamidad pública, este evento está catalogado como alta probabilidad de 

ocurrencia, requiere inicialmente de participación del CMGRD, la 

dependencia de salud y ambiental, las corporaciones y los demás 

organizamos de atención de emergencias. 

 

ACCIONES VIOLENTAS: Cuando ocurre, el impacto es directamente con 

afectación y el desabastecimiento y continuidad del servicio público, se 

deben buscar alternativas para suministrar el servicio, este evento está 

catalogado como baja probabilidad de ocurrencia. 

 

COLAPSO EN LA INFRAESTRUCTURA: Podría afectar los sistemas y equipos de 

prestación del servicio público, afectando a empleados y a la comunidad, 

este evento está catalogado como baja probabilidad de ocurrencia. 

Tecnológico: Podría afectar los sistemas y equipos de prestación del servicio 

público, afectando a empleados y a la comunidad, este evento está 

catalogado como baja probabilidad de ocurrencia. 

 

30.6 IMPACTOS ECONÓMICOS 
 

INUNDACIÓN: Genera daños en el sistema de prestación del servicio público, 

haciendo afectaciones a la parte estructural y vías de acceso, retrasos en la 

operación, incremento en la inversión para materiales de limpieza, 

mantenimiento, reconstrucción y reposición; este evento está catalogado 

como alta probabilidad de ocurrencia, dependiendo del nivel de afectación 

requiere inicialmente de participación del CMGRD y de recursos económicos 

del municipio. 

 

MOVIMIENTO EN MASA: Afectación en la estabilidad de los terrenos y a su vez 

genera daños a la infraestructura de los servicios públicos, incremento en la 

inversión para materiales de mantenimiento, reconstrucción y reposición; la 

ocurrencia de este evento está catalogado como alta probabilidad de 

ocurrencia, dependiendo del nivel de afectación requiere inicialmente de 

participación del CMGRD y de recursos del municipio. 
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AVENIDAS TORRENCIALES: Genera daños a la infraestructura y sistemas de 

servicios públicos, incremento en la inversión para materiales de limpieza, 

mantenimiento, reconstrucción y reposición; este evento está catalogado 

como alta probabilidad de ocurrencia, dependiendo del nivel de afectación 

requiere inicialmente de participación del CMGRD y de recursos del 

municipio. 

 

SEQUIA: Cuando ocurre, el impacto es directamente con afectación a la 

comunidad con el desabastecimiento y continuidad del servicio público, se 

deben destinar recursos financieros y buscar alternativas para suministrar el 

servicio, pude generar una emergencia o calamidad pública; la ocurrencia 

de este evento está catalogado como alta probabilidad de ocurrencia, 

requiere inicialmente de participación del CMGRD con apoyo de los 

organismos de atención de emergencias. 

 

METEOROLÓGICOS: Genera daños a la infraestructura y sistemas de servicios 

públicos, incremento en la inversión para materiales de limpieza, 

mantenimiento, reconstrucción y reposición; este evento está catalogado 

como alta probabilidad de ocurrencia, dependiendo del nivel de afectación 

requiere inicialmente de participación del CMGRD y de recursos del 

municipio. 

 

SISMO: La prestación del servicio se vería seriamente afectada, se presentaría 

retraso en la operación y suministro del servicio público, genera incremento 

de inversión económica en la limpieza, mantenimiento, reconstrucción y 

reposición; este evento está catalogado como alta probabilidad de 

ocurrencia, requiere inicialmente de participación del CMGRD y de recursos 

económicos del municipio, departamento y nación. 

 

ERUPCIONES VOLCÁNICAS: Tendrá implicaciones directas cuando se vean 

afectados los sistemas e infraestructura de los servicios públicos, con 

repercusiones de limpieza, mantenimiento, reconstrucción y reposición de 

ellos e inversión económica del municipio y comunidad; indirectas cuando 

no afecta la infraestructura ni la continuidad del servicio público, este evento 

está catalogado como baja probabilidad de ocurrencia. 

 

INCENDIO: Tendrá implicaciones directas cuando se vean afectados los 

sistemas e infraestructura de los servicios públicos, con repercusiones de 
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limpieza, mantenimiento, reconstrucción y reposición de ellos e inversión 

económica del municipio y comunidad; indirectas cuando no afecta la 

infraestructura ni la continuidad del servicio público, este evento está 

catalogado como alta probabilidad de ocurrencia en la temporada seca, 

requiere inicialmente de participación del CMGRD, de recursos económicos 

del municipio y el departamento. 

 

DESERTIFICACIÓN: Tendrá implicaciones directas cuando se vean afectados 

los sistemas e infraestructura de los servicios públicos con afectación y el 

desabastecimiento y continuidad del servicio, se deben destinar recursos 

financieros y buscar alternativas para suministrar el servicio, este evento está 

catalogado como baja probabilidad de ocurrencia. 

 

CONTAMINACIÓN: Tendrá implicaciones directas cuando se vean afectados 

los sistemas e infraestructura de los servicios públicos, con inversión financiera 

en limpieza, mantenimiento, reconstrucción y reposición de ellos e inversión 

económica del municipio y comunidad; afecta a empleados, a la 

comunidad y medio ambiente, puede generar calamidad pública; se 

tendrían implicaciones indirectas cuando no afecta la infraestructura ni la 

continuidad del servicio público, este evento está catalogado como alta 

probabilidad de ocurrencia, requiere inicialmente de participación del 

CMGRD, la dependencia de salud y ambiental, las corporaciones y los demás 

organizamos de atención de emergencias. 

 

ACCIONES VIOLENTAS: Tendrá implicaciones directas cuando se vean 

afectados los sistemas e infraestructura de los servicios públicos, con 

repercusiones de limpieza, mantenimiento, reconstrucción y reposición de 

ellos e inversión económica del municipio y comunidad; indirectas cuando 

no afecta la infraestructura ni la continuidad del servicio público, este evento 

está catalogado como baja probabilidad de ocurrencia  

 

COLAPSO EN LA INFRAESTRUCTURA: Tendrá implicaciones directas cuando se 

vean afectados los sistemas e infraestructura de los servicios públicos, con 

repercusiones de limpieza, mantenimiento, reconstrucción y reposición de 

ellos e inversión económica del municipio y comunidad; indirectas cuando 

no afecta la infraestructura ni la continuidad del servicio público, este evento 

está catalogado como baja probabilidad de ocurrencia  

 

TECNOLÓGICO: Tendrá implicaciones directas cuando se vean afectados los 
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sistemas e infraestructura de los servicios públicos, con repercusiones de 

reconstrucción y reposición de ellos e inversión económica del municipio y 

comunidad; indirectas cuando no afecta la infraestructura ni la continuidad 

del servicio público, este evento está catalogado como baja probabilidad 

de ocurrencia  

 

30.7 IMPACTOS AMBIENTALES 

 

INUNDACIÓN: Se puede presentar deterioro en el medio ambiente, se deben 

intervenir los sitios, espacios y vías de acceso para reestablecer la prestación 

del servicio, debido al incremento de los niveles de aguas, genera malos 

olores, aparición de vectores, contaminación visual, remoción de 

sedimentos, daño de flora y fauna, afectación al suelo al volverlo más frágil, 

alteración de la calidad y uso del agua, generación de residuos flotantes, 

degradación de la vegetación; este evento está catalogado como alta 

probabilidad de ocurrencia, requiere inicialmente de participación del 

CMGRD, la dependencia ambiental, las corporaciones y los demás 

organizamos de atención de emergencias. 

 

MOVIMIENTOS EN MASA:   Cuando ocurren se genera deterioro en el medio 

ambiente, se deben intervenir los sitios, espacios y vías de acceso para 

reestablecer la prestación del servicio, debido al incremento en la remoción 

de tierra, movimiento de flora y fauna, la modificación de la topografía de la 

zona, afectación al suelo, alteración de la calidad y uso del agua, alteración 

de calidad de paisajes, generación de residuos, este evento está catalogado 

como alta probabilidad de ocurrencia, requiere inicialmente de 

participación del CMGRD, la dependencia ambiental, las corporaciones y los 

demás organizamos de atención de emergencias. 

 

AVENIDAS TORRENCIALES: Genera daños a la infraestructura y sistemas de 

servicios públicos, mantenimiento, reconstrucción y reposición; Se puede 

presentar deterioro en el medio ambiente, se deben intervenir los sitios, 

espacios y vías de acceso para reestablecer la prestación del servicio, 

debido al incremento de los materiales arrastrados, genera malos olores, 

contaminación visual, remoción de sedimentos, daño de flora y fauna, 

afectación al suelo, alteración de la calidad y uso del agua, generación de 

residuos, degradación de la vegetación; este evento está catalogado como 

alta probabilidad de ocurrencia, requiere inicialmente de participación del 

CMGRD, la dependencia ambiental, las corporaciones y los demás 
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organizamos de atención de emergencias. 

 

SEQUIA: Cuando ocurre, el impacto es directamente con afectación al 

medio ambiente y la comunidad con el desabastecimiento y continuidad del 

servicio público, daño de flora y fauna, afectación al suelo, alteración de la 

calidad y uso del agua, se deben buscar alternativas para suministrar el 

servicio, pude generar una emergencia o calamidad pública; este evento 

está catalogado como alta probabilidad de ocurrencia, requiere 

inicialmente de participación del CMGRD con apoyo de los organismos de 

atención de emergencias. 

 

METEOROLÓGICO: Genera daños a la infraestructura y sistemas de servicios 

públicos, mantenimiento, reconstrucción y reposición; Se puede presentar 

deterioro en el medio ambiente, se deben intervenir los sitios, espacios y vías 

de acceso para reestablecer la prestación del servicio, debido al incremento 

de los materiales arrastrados, genera malos olores, contaminación visual, 

remoción de sedimentos, daño de flora y fauna, afectación al suelo, 

alteración de la calidad y uso del agua, generación de residuos, 

degradación de la vegetación; este evento está catalogado como alta 

probabilidad de ocurrencia, requiere inicialmente de participación del 

CMGRD, la dependencia ambiental, las corporaciones y los demás 

organizamos de atención de emergencias. 

 

SISMO: Se puede presentar suspensión de la prestación del servicio público 

por los daños que puedan sufrir los sistemas e infraestructura, se puede 

generar contaminación en aguas, acumulación de residuos, genera malos 

olores, aparición de vectores, contaminación del aire, este evento está 

catalogado como alta probabilidad de ocurrencia, requiere inicialmente de 

participación del CMGRD, el DAPARD, la UNGRD la dependencia ambiental, 

las corporaciones y los demás organizamos de atención de emergencias. 

 

ERUPCIÓN VOLCÁNICA: Se presenta deterioro en el medio ambiente, en el 

aire por la emanación de gases, humo y material particulado y en el suelo 

por posibles derrames de contaminantes resultantes de la afectación de la 

estructura física de los sistemas de prestación del servicio, daño de flora y 

fauna, alteración de la calidad y uso del agua; este evento está catalogado 

como baja probabilidad de ocurrencia. 

 

INCENDIOS: Se presenta deterioro en el medio ambiente, en el aire por la 
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emanación de humo y material particulado y en el suelo por posibles 

derrames de contaminantes resultantes de la afectación de la estructura 

física de los sistemas de prestación del servicio, daño de flora y fauna, 

alteración de la calidad y uso del agua; este evento está catalogado como 

alta probabilidad de ocurrencia, requiere inicialmente de participación del 

CMGRD, la dependencia ambiental, las corporaciones y los demás 

organizamos de atención de emergencias. 

 

DESERTIFICACIÓN: Se puede presentar suspensión de la prestación del servicio 

público por los bajos niveles de las cuencas abastecedoras, este evento está 

catalogado como baja probabilidad de ocurrencia. 

 

CONTAMINACIÓN: Tendrá implicaciones directas por la afectación a los 

sistemas e infraestructura de los servicios públicos, Se puede presentar 

deterioro en el medio ambiente, se deben intervenir los sitios, espacios y vías 

de acceso para reestablecer la prestación del servicio, genera malos olores, 

contaminación visual, remoción de sedimentos, daño de flora y fauna, 

afectación al suelo, alteración de la calidad y uso del agua, generación de 

residuos flotantes contaminados, degradación de la vegetación; este evento 

está catalogado como alta probabilidad de ocurrencia, requiere 

inicialmente de participación del CMGRD, la dependencia ambiental, las 

corporaciones y los demás organizamos de atención de emergencias. 

 

ACCIONES VIOLENTAS: Se presenta deterioro en el medio ambiente y en el 

suelo por posibles derrames de contaminantes resultantes de la afectación 

de la estructura física de los sistemas de prestación del servicio, daño de flora 

y fauna, alteración de la calidad y uso del agua; este evento está 

catalogado como baja probabilidad de ocurrencia. 

 

COLAPSO EN LA INFRAESTRUCTURA: Se puede presentar suspensión de la 

prestación del servicio público por los daños que puedan sufrir los sistemas e 

infraestructura, se puede generar contaminación en aguas, acumulación de 

residuos, genera malos olores, aparición de vectores, contaminación del aire, 

este evento está catalogado como baja probabilidad de ocurrencia. 

 

TECNOLÓGICO: Tendrá implicaciones directas por la afectación a los sistemas 

e infraestructura de los servicios públicos, Se puede presentar deterioro en el 

medio ambiente, se deben intervenir los sitios y espacios por descargas 

domésticas, agrícolas e industriales o de la erosión del suelo, genera malos 
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olores, contaminación visual, remoción de sedimentos, daño de flora y fauna, 

alteración de la calidad y uso del agua, generación de residuos flotantes 

contaminados, degradación de la vegetación; este evento está catalogado 

como baja probabilidad de ocurrencia. 

 

 

 
EVENTO IMPACTOS 

SOCIALES 

IMPACTOS 

ECONÓMICOS 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INUNDACIONES 

Familias 

damnificadas, 

daños a las 

viviendas y sus 

contenidos y 

afectaciones a la 

salud humana. 

Muerte de fauna 

Pérdida de flora y 

cultivos.  

Pérdida de vidas. 

Daños en la 

infraestructura de 

servicios públicos,  

 

Gastos de 

rehabilitación y 

reconstrucción. 

 

Costos adicionales 

para la Evacuación de 

aguas 

limpieza de vías 

públicas y  

Recolección de 

residuos en general.  

 

Interrupción del cobro 

del servicio. 

Afectación de suelos. 

Afectación de flora. 

Desplazamiento de fauna 

Alteración de las propiedades 

físicas del agua 

Contaminación por colapso del 

sistema de acueducto, 

alcantarillado y aseo,  

Contaminación en las vías 

Generación de vectores y 

Epidemias. 

Malos olores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO EN 

MASA 

Daños en 

infraestructura de 

los servicios 

públicos. 

Familias 

damnificadas, 

daños a las 

viviendas y sus 

contenidos y 

afectaciones a la 

salud humana. 

Pérdida de vidas. 

Daños en los sistemas y 

la infraestructura de 

servicios públicos,  

 

Costos por suministros 

alternos de servicios 

públicos  

 

Gastos de 

rehabilitación y 

reconstrucción. 

 

Interrupción del cobro 

del servicio. 

Afectación de suelos. 

Afectación de flora 

Contaminación de cuencas. 

Contaminación por colapso del 

sistema de servicios públicos, 

Desaparición de los drenajes 

naturales en cuencas y 

microcuencas. 

Alteración del suministro de agua 

Afectación paisajística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVENIDA 

TORRENCIAL 

Daños en 

infraestructura de 

los servicios 

públicos. 

Familias 

damnificadas, 

daños a las 

viviendas y sus 

contenidos y 

Daños en los sistemas y 

la infraestructura de 

servicios públicos,  

 

Costos por suministros 

alternos de servicios 

públicos  

 

Gastos de 

Afectación de suelos. 

Afectación de flora y fauna 

Daño de cuencas. 

Contaminación por colapso del 

sistema de servicios públicos, 

Desaparición de los drenajes 

naturales en cuencas y 

microcuencas. 

Alteración del suministro de agua 
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afectaciones a la 

salud humana. 

Pérdida de vidas. 

rehabilitación y 

reconstrucción. 

 

Interrupción del cobro 

del servicio. 

Afectación paisajística. 

Contaminación por residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEQUIA 

Familias 

damnificadas,  

Afectaciones a la 

salud humana. 

Muerte de fauna 

Pérdida de flora y 

cultivos.  

Pérdida de vidas. 

 

Gastos de 

rehabilitación y 

construcción de 

sistemas alternos. 

 

Costos adicionales en 

el suministro de servicio 

público con métodos 

alternos 

Inversión de recursos 

para atención 

humana y animal 

 

Interrupción del cobro 

del servicio. 

Afectación de suelos por erosión 

Incendios de cobertura vegetal. 

Afectación de flora. 

Desplazamiento de fauna 

Alteración de las propiedades 

físicas del agua 

Epidemias. 

Malos olores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METEOROLÓGICAS 

Familias 

damnificadas, 

daños a las 

viviendas y sus 

contenidos y 

afectaciones a la 

salud humana. 

Muerte de fauna 

Pérdida de flora y 

cultivos.  

Pérdida de vidas. 

Daños en la 

infraestructura de 

servicios públicos,  

 

Gastos de 

rehabilitación y 

reconstrucción. 

 

Costos adicionales 

para la Evacuación de 

aguas 

limpieza de vías 

públicas y  

Recolección de 

residuos en general.  

 

Interrupción del cobro 

del servicio. 

Afectación de suelos. 

Afectación de flora. 

Desplazamiento de fauna 

Alteración de las propiedades 

físicas del agua 

Contaminación por colapso del 

sistema de acueducto, 

alcantarillado y aseo,  

Contaminación en las vías 

Generación de vectores y 

Epidemias. 

Malos olores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISMO 

Daños en 

infraestructura de 

los servicios 

públicos. 

Familias 

damnificadas, 

daños a las 

viviendas y sus 

contenidos y 

afectaciones a la 

salud humana. 

Pérdida de 

cultivos. Pérdida 

de vidas. 

Daños en los sistemas y 

la infraestructura de 

servicios públicos,  

 

Costos por suministros 

alternos de servicios 

públicos  

 

Gastos de 

rehabilitación y 

reconstrucción. 

 

Interrupción del cobro 

del servicio. 

Afectación de suelos. 

Afectación de flora y fauna 

Contaminación de cuencas. 

Contaminación por colapso del 

sistema de servicios públicos, 

Aceleración de procesos erosivos 

Disminución de la capacidad de 

retención del agua 

Desaparición de los drenajes 

naturales en cuencas y 

microcuencas. 

Alteración de las propiedades 

físicas del agua 

Alteración del suministro de agua 



 

 
Código: PL-PE-05 

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO 

Versión: 04 

Fecha: Nov/2022 

 Página 141 de 193 

 
 Afectación paisajística. 

Contaminación, generación de 

vectores y epidemias. 

Malos olores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERUPCIONES 

VOLCÁNICAS 

Daños en 

viviendas. 

Interrupción de la 

prestación del 

Servicio público. 

Pérdida de 

cultivos. 

Perdida de flora  

Pérdida de vida 

humana 

Perdida de fauna 

Daños en la 

infraestructura de 

servicios públicos, 

gastos de 

rehabilitación y 

reconstrucción. 

Costos por suministros 

alternos de servicios 

públicos  

 

 

Interrupción del cobro 

del servicio. 

Afectación de suelos. 

Afectación de flora y fauna 

Contaminación de cuencas. 

Contaminación por colapso del 

sistema de servicios públicos, 

Aceleración de procesos erosivos 

Disminución de la capacidad de 

suministro del agua 

Desaparición de los drenajes 

naturales en cuencas y 

microcuencas. 

Alteración de las propiedades 

físicas del agua 

Afectación paisajística. 

Gases contaminantes en el aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCENDIOS 

 

Daños en 

viviendas. 

Interrupción de la 

prestación del 

Servicio público. 

Pérdida de 

cultivos. 

Perdida de flora  

Pérdida de vida 

humana 

Perdida de fauna 

Daños en la 

infraestructura de 

servicios públicos, 

gastos de 

rehabilitación y 

reconstrucción. 

Costos por suministros 

alternos de servicios 

públicos  

 

Interrupción del cobro 

del servicio. 

Afectación de suelos. 

Afectación de flora y fauna 

Contaminación de cuencas. 

Contaminación por colapso del 

sistema de servicios públicos, 

Aceleración de procesos erosivos 

Disminución de la capacidad de 

suministro del agua 

Desaparición de los drenajes 

naturales en cuencas y 

microcuencas. 

Alteración de las propiedades 

físicas del agua 

Afectación paisajística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESERTIFICACIÓN 

Altos niveles de 

población 

Afectaciones a la 

salud y calidad 

de vida humana. 

 

Gastos de 

rehabilitación y 

construcción de 

sistemas alternos. 

 

Costos adicionales en 

el suministro de servicio 

público con métodos 

alternos 

 

Inversión de recursos 

nuevas fuentes 

Perdida de cuencas de 

abastecimiento 

Disminución de caudales 

insuficiencia en suelos para cultivos 

y pastoreo 

.Mal uso de la tierra 
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CONTAMINACIÓN 

 

Interrupción de la 

prestación del 

Servicio público. 

Pérdida de 

cultivos. 

Perdida de flora  

Pérdida de vida 

humana 

Perdida de fauna 

Daños en la 

infraestructura de 

servicios públicos, 

gastos de 

rehabilitación y 

reconstrucción. 

 

Costos por suministros 

alternos de servicios 

públicos  

 

Multas  

 

Interrupción del cobro 

del servicio. 

Afectación de suelos. 

Afectación de flora y fauna 

Contaminación de cuencas. 

Contaminación por colapso del 

sistema de servicios públicos, 

Disminución de la capacidad de 

suministro del agua 

Alteración de las propiedades 

físicas del agua 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES 

VIOLENTAS 

 

Daños en 

viviendas. 

Interrupción de la 

prestación del 

Servicio público. 

Pérdida de 

cultivos. 

Perdida de flora  

Pérdida de vida 

humana 

Perdida de fauna 

Daños en la 

infraestructura de 

servicios públicos, 

gastos de 

rehabilitación y 

reconstrucción. 

 

Costos por suministros 

alternos de servicios 

públicos  

 

Interrupción del cobro 

del servicio. 

Contaminación de cuencas. 

Contaminación por colapso del 

sistema de servicios públicos, 

Disminución de la capacidad de 

suministro de los servicios públicos 

Alteración de las propiedades 

físicas del agua 

 

 

 

 

 

 

 

COLAPSO DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

Daños en 

viviendas. 

 

Interrupción de la 

prestación del 

Servicio público. 

 

Pérdida de vida 

humana 

 

Daños en la 

infraestructura de 

servicios públicos, 

gastos de 

rehabilitación y 

reconstrucción. 

 

Costos por suministros 

alternos de servicios 

públicos  

 

Interrupción del cobro 

del servicio. 

Contaminación por colapso del 

sistema de servicios públicos, 

Disminución de la capacidad de 

suministro de los servicios públicos 

Alteración de las propiedades 

físicas del agua 

 

 

 

 

 

 

TECNOLÓGICOS 

Interrupción de la 

prestación del 

Servicio público. 

Separación de 

población 

Afectación de 

flora  

Afectación de 

fauna 

 

Daños en la 

infraestructura 

tecnológica de los 

servicios públicos,  

gastos de 

rehabilitación y 

reconstrucción 

multas  

Interrupción del cobro 

del servicio. 

Disminución de la capacidad de 

suministro de los servicios públicos 

Afectación de suelos. 

Afectación de flora y fauna 

 

 

Tabla 60 RELACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y AMBIENTALES 
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31 PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA PARA CADA TIPO DE 

EMERGENCIA 

 

31.1 PROTOCOLO INUNDACIONES 

 
ALERTA ACCIÓN FACTOR AFECTADO ACTUAN 

Baja No genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, se reestablece en 

horas.  

Destrucción leve de las instalaciones, no 

requiere inversión 

Empresa SP 

Media Genera interrupción en la 

continuidad del Servicio 

público, por tiempo menor 

de dos días 

Destrucción grave de las instalaciones, 

requiere inversión de la empresa y 

suministros alternos de servicio público 

Empresa SP, 

otras ESP, 

CMGRD, 

DAPARD 

Alta Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo mayor 

de dos días 

Destrucción total de las instalaciones, 

requiere inversión, ayuda externa, y 

suministros alternos de servicio público, 

posibilidad de declaratoria de 

emergencia o calamidad. 

Empresa SP, 

CMGRD, 

DAPARD, 

UNGRD 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

Inspección periódica de áreas Brigadista  

Estar atentos a las alertas emitidas por el IDEAM y al pronóstico 

climatológico. 

Comité de emergencias 

Jefes de brigada 

Inventario e Inspección periódica de equipos Brigadista  

Asistir a capacitaciones que se programen Brigadista  

Realizar simulacros y prácticas para actualización Comité de emergencias 

Pólizas de seguros Gerente  

 

DURANTE DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

Ubicar el área afectada Brigadista 

Comunicar al comité de emergencias Brigadista 

Comunicar al CMGRD Comité de emergencias 

Trasladar los equipos necesarios para el control Brigadista 

Evaluar área afectada Brigadista 

Realizar control del evento Comité de emergencias 

Ejecutar actividades de reposición de redes, elementos y 

accesorios 

Brigadista 

Revisar el área y controlar otras fuentes de emergencia Brigadista 

Apoyar entidades externas que se presenten Jefe de brigada 

 

 
DESPUES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

Inspeccionar el área afectada Brigadista  

Apoyar en el restablecimiento de la zona Brigadista  

Realizar mantenimiento de equipos y elementos utilizados Brigadista  
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Reposición de equipos y elementos deteriorados Brigadista  

Evaluación de las maniobras Comité de emergencias 

Ajuste de procedimientos Jefe de Brigada 

Informe final Jefe de Brigada 

Actualización de los PEC Jefe de Brigada 

  

 

 

31.2 PROTOCOLO MOVIMIENTOS EN MASA 

 
ALERTA ACCIÓN FACTOR AFECTADO ACTUAN 

 

Baja 

No genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, se reestablece en 

horas.  

Destrucción leve de las instalaciones, no 

requiere inversión 

Empresa SP 

 

Media 

Genera interrupción en la 

continuidad del Servicio 

público, por tiempo menor 

de dos días 

Destrucción grave de las instalaciones, 

requiere inversión de la empresa y 

suministros alternos de servicio público 

Empresa SP, 

otras ESP, 

CMGRD, 

DAPARD 

 

 

Alta 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo mayor 

de dos días 

Destrucción total de las instalaciones, 

requiere inversión, ayuda externa, y 

suministros alternos de servicio público, 

posibilidad de declaratoria de 

emergencia o calamidad. 

Empresa SP, 

CMGRD, 

DAPARD, 

UNGRD 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE  

Identificar las zonas de amenaza de deslizamientos o 

derrumbe, mediante la observación de grietas, árboles 

inclinados, pisos agrietados. 

Brigadista  

Informar al CMGRD de las zonas de amenaza de 

deslizamientos o derrumbe. 

Comité de emergencias 

Verificar rellenos o cortes en terrenos de pendiente fuerte 

Excavaciones en la base de laderas empinadas. 

Brigadista  

Verificar filtraciones de agua en el interior de la montaña, abra 

zanjas, drenajes, alcantarillas que permitan el desagüe 

ordenado del agua. 

Brigadista  

Verificar quemas, talas y surcos en el sentido de la pendiente. 

para detener la erosión que causa deslizamientos,  

Brigadista  

Proteger las zonas cercanas a los nacimientos de agua, 

arroyos y quebradas sembrando especies arbóreas. 

Brigadista  

Verificar acumulación de basuras o desechos en suelos 

pendientes porque terminan tapando desagües y hacen que 

el agua se filtre, lo que desestabiliza los terrenos. 

Brigadista  

Realizar simulacros Comité de emergencias 

Pólizas de seguros Gerente  

 

DURANTE DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE  

Ubicar el área afectada Brigadista 

Comunicar al comité de emergencias Brigadista 
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Comunicar al CMGRD Comité de emergencias 

Trasladar los equipos necesarios para el control Brigadista 

Evaluar área afectada y realizar informe Jefe de brigada 

Realizar control del evento Jefe de brigada y Brigadista 

Revisar el área y controlar otras amenazas en el sitio Jefe de brigada 

Apoyar entidades externas que se presenten Jefe de brigada 

 

 

 

31.3 PROTOCOLO AVENIDA TORRENCIAL 
 

ALERTA ACCIÓN FACTOR AFECTADO ACTUAN 

 

Baja 

No genera interrupción en 

la continuidad del servicio 

público, se reestablece en 

horas.  

Destrucción leve de las instalaciones, no 

requiere inversión 

Empresa SP 

 

Media 

Genera interrupción en la 

continuidad del Servicio 

público, por tiempo menor 

de dos días 

Destrucción grave de las instalaciones, 

requiere inversión de la empresa y 

suministros alternos de servicio público 

Empresa SP, 

otras ESP, 

CMGRD, 

DAPARD 

 

 

Alta 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo mayor 

de dos días 

Destrucción total de las instalaciones, 

requiere inversión, ayuda externa, y 

suministros alternos de servicio público, 

posibilidad de declaratoria de 

emergencia o calamidad. 

Empresa SP, 

CMGRD, 

DAPARD, 

UNGRD 

 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

Inspección periódica de áreas de ribera de quebradas y ríos Brigadista  

Estar atentos a las alertas emitidas por el IDEAM y al pronóstico 

climatológico. 

Comité de emergencias 

Inventario e Inspección periódica de equipos Brigadista  

Asistir a capacitaciones que se programen Brigadista  

Realizar simulacros y prácticas para actualización Comité de emergencias 

Pólizas de seguros Gerente  

 
DURANTE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

Ubicar el área afectada Brigadista  

Comunicar al comité de emergencias Brigadista  

Comunicar a CMGRD Comité de emergencias 

Trasladar los equipos necesarios para el control Brigadista  

Evaluar área afectada Jefe de brigada 

Realizar control del evento Brigadista  

Ejecutar actividades de reposición de redes, elementos y 

accesorios 

Brigadista  

Revisar el área y controlar otras fuentes de emergencia Jefe de brigada 

Apoyar entidades externas que se presenten Jefe de brigada 

 
DESPUES RESPONSABLE 
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Inspeccionar el área afectada Jefe de brigada 

Apoyar en el restablecimiento de la zona Brigadista  

Mantenimiento de equipos y elementos utilizados Brigadista  

Reposición de equipos y elementos deteriorados Brigadista  

Evaluación de las maniobras Jefe de brigada 

Ajuste de procedimientos Jefe de brigada 

Informe final Jefe de brigada 

Actualizar el PEC Jefe de brigada 

 

 

31.4 PROTOCOLO SEQUIA 

 
ALERTA ACCIÓN FACTOR AFECTADO Empresa SP 

 

Baja 

No genera interrupción en la 

continuidad del servicio público, 

se reestablece en horas.  

Destrucción leve de las 

instalaciones, no requiere 

inversión 

Empresa SP, otras 

ESP, CMGRD, 

DAPARD 

 

Media 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio público, 

por tiempo menor de dos días 

Destrucción grave de las 

instalaciones, requiere inversión 

de la empresa y suministros 

alternos de servicio público 

Empresa SP, 

CMGRD, DAPARD, 

UNGRD 

 

 

 

Alta 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio público, 

por tiempo mayor de dos días 

Destrucción total de las 

instalaciones, requiere inversión, 

ayuda externa, y suministros 

alternos de servicio público, 

posibilidad de declaratoria de 

emergencia o calamidad. 

Empresa SP 

 

ANTES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

 

Hacer estimativos de la capacidad actual y proyectada para un escenario 

de menos disponibilidad del acueducto  

Comité de 

emergencias 

Elaborar y/o activar las estrategias de respuesta de la empresa de servicios 

públicos ante eventos propios de este fenómeno, en especial incendios 

forestales, periodos de sequía y desabastecimiento de agua.  

Comité de 

emergencias 

Llevar a cabo actividades educativas desde ya sobre el uso racional del 

agua. 

Comité de 

emergencias 

Mantener monitoreo de aquellos sectores locales identificados como de 

mayor probabilidad de afectarse por incendio forestal, en el sentido en que 

entre más pronto se intervenga un conato, será más fácil el manejo del 

evento.  

Comité de 

emergencias 

Estar atentos a las alertas emitidas por el IDEAM y al pronóstico climatológico. Comité de 

emergencias 

Promover la vigilancia de situaciones que puedan generar incendios en zonas 

forestales, como son las fogatas, el arrojo de colillas encendidas y la 

presencia de elementos como botellas y vidrios 

Comité de 

emergencias 

Activación de los protocolos de respuesta ante incendios forestales a nivel 

municipal, para lo cual se solicita la activación de los CMGRD, así como de su 

sala de crisis.  

Comité de 

emergencias 

Promoción de mensajes y campañas por radio y televisión acerca de Comité de 
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DURANTE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

Comunicar al CMGRD Comité de 

emergencias 

Distribución de agua segura de emergencia a través de carro tanques o 

sistemas masivos de distribución  

Comité de 

emergencia 

Rehabilitación o mantenimiento preventivo de acueductos  Brigadista 

Habilitación o construcción de pozos  Brigadista – 

gerente empresa 

Campañas de buen uso y manejo del agua, Capacitación a entidades 

locales y organismos operativos  

Comité de 

emergencias 

Compra o alquiler de carro tanques y plantas potabilizadoras  Gerente empresa 

Construcción de sistemas de emergencia de conservación de agua y 

sistemas de irrigación que optimicen el agua disponible  

Gerente empresa 

Construcción y/o mantenimiento de reservorios de agua  Gerente empresa 

Reforzamiento de la capacidad operativa de organismos operativos y 

especialmente para manejo incendios  

Comité de 

emergencias 

Capacitación y adquisición de equipos de agua y saneamiento  Gerente empresa 

Declaratoria de emergencia o calamidad CMGRD 

Control de incendios forestales Brigadista - 

CMGRD 

 
DESPUES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

Inspeccionar el área afectada Jefe de brigada 

Apoyar en el restablecimiento de la zona Brigadista 

Mantenimiento y reposición de equipos y elementos utilizados Brigadista 

Compra de equipos y elementos Gerente empresa 

Evaluación de las maniobras  

Dotación a organismos operativos para manejo incendios forestales y 

desabastecimiento de agua  

Gerente empresa 

Reforzamiento de la capacidad para manejo incendios forestales  Gerente empresa 

Compra o alquiler de carro tanques, plantas potabilizadoras, motobombas, 

tanques, equipos, tuberías, accesorios y herramientas  

Gerente empresa 

Ajuste de procedimientos Jefe de brigada 

Informe final Jefe de brigada 

Actualización de los PEC Comité de 

medidas de prevención frente a incendios forestales, así como las líneas de 

información para avisar el inicio de estos. Promoción de campañas de ahorro 

de agua y cuidado de ríos y cuencas para evitar contaminación.  

emergencias 

Activación de los planes de contingencia de la empresa prestadora de 

servicio público, de manera que tomen las medidas necesarias para evitar el 

desabastecimiento y se cuente así mismo con medidas alternas para el 

suministro de agua en caso de afectarse la continuidad.  

Comité de 

emergencias 

Ubicar fuentes alternas de captación, explorar el uso de aguas subterráneas o 

el suministro a través de carro tanques, entre otras. 

Brigadistas  

Realizar campañas y educación a comunidades para el almacenamiento 

adecuado del agua.  

Comité de 

emergencias 

Realizar simulacros Comité de 

emergencias 

Pólizas de seguros Gerente  
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emergencias 

 

31.5 PROTOCOLO EVENTO METEOROLÓGICO 

 

ALERTA ACCIÓN FACTOR AFECTADO ACTUAN 

 

Baja 

No genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, se reestablece en 

horas.  

Destrucción leve de las instalaciones, no 

requiere inversión 

Empresa SP 

 

Media 

Genera interrupción en la 

continuidad del Servicio 

público, por tiempo menor 

de dos días 

Destrucción grave de las instalaciones, 

requiere inversión de la empresa y 

suministros alternos de servicio público 

Empresa SP, 

otras ESP, 

CMGRD, 

DAPARD 

 

 

Alta 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo mayor 

de dos días 

Destrucción total de las instalaciones, 

requiere inversión, ayuda externa, y 

suministros alternos de servicio público, 

posibilidad de declaratoria de 

emergencia o calamidad. 

Empresa SP, 

CMGRD, 

DAPARD, 

UNGRD 

 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

Inspección periódica de áreas Brigadista 

Estar atentos a las alertas emitidas por el IDEAM y al pronóstico 

climatológico. 

Comité de emergencias 

Jefe de brigada 

Inventario e Inspección periódica de equipos Brigadista 

Asistir a capacitaciones que se programen Brigadista 

Realizar simulacros y prácticas para actualización Comité de emergencias 

Pólizas de seguros Gerente  

 

DURANTE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

Ubicar el área afectada Brigadista 

Comunicar al comité de emergencias Brigadista 

Comunicar al CMGRD Comité de emergencias 

Trasladar los equipos necesarios para el control Brigadista 

Evaluar área afectada Jefe de brigada 

Realizar control del evento Jefe de brigada 

Ejecutar actividades de reposición de redes, elementos y 

accesorios 

Brigadista  

Revisar el área y controlar otras fuentes de emergencia Jefe de brigada 

Apoyar entidades externas que se presenten Jefe de brigada 

 
DESPUES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

Inspeccionar el área afectada Brigadista  

Apoyar en el restablecimiento de la zona Brigadista 

Mantenimiento de equipos y elementos utilizados Brigadista 

Reposición de equipos y elementos deteriorados Brigadista 

Evaluación de las maniobras Jefe de brigada 

Ajuste de procedimientos Jefe de brigada 



 

 
Código: PL-PE-05 

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO 

Versión: 04 

Fecha: Nov/2022 

 Página 149 de 193 

 
Informe final Jefe de brigada 

Actualización de los PEC Comité de emergencias 

 

 

 

31.6 PROTOCOLO DE SISMO – TERREMOTO 
 

ALERTA ACCIÓN FACTOR AFECTADO ACTUAN 

 

Baja 

No genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, se reestablece en 

horas.  

Destrucción leve de las instalaciones, no 

requiere inversión 

Empresa SP 

 

Media 

Genera interrupción en la 

continuidad del Servicio 

público, por tiempo menor 

de dos días 

Destrucción grave de las instalaciones, 

requiere inversión de la empresa y 

suministros alternos de servicio público 

Empresa SP, 

otras ESP, 

CMGRD, 

DAPARD 

 

 

Alta 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo mayor 

de dos días 

Destrucción total de las instalaciones, 

requiere inversión, ayuda externa, y 

suministros alternos de servicio público, 

posibilidad de declaratoria de 

emergencia o calamidad. 

Empresa SP, 

CMGRD, 

DAPARD, 

UNGRD 

 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

Desarrollar un plan de protección, seguridad y evacuación.  Comité de emergencias 

Conocimiento básico acerca de primeros auxilios y botiquín de 

emergencia.  

Brigadista  

Asegurar elementos altos estanterías, libreras o roperos) 

evitando tener objetos que puedan caer ante un movimiento.  

Brigadista  

Conocer la ubicación de llaves de gas, agua, fusibles de 

electricidad.  

Brigadista  

Eliminar obstáculos de las rutas de evacuación.  Brigadista  

Ubicar y señalizar las zonas de seguridad y las rutas de 

evacuación.  

Comité de emergencias 

Realizar simulacros de evacuación en caso de terremotos, con 

el fin de instruir a las personas sobre las medidas a tomar y 

determinar si el plan de emergencia es efectivo. 

Comité de emergencias 

Pólizas de seguros Gerente  

 
DURANTE LA EMERGENCIA RESPONSABLE  

Conservar la serenidad evitando el pánico o histeria colectiva.  Brigadista y empleados 

Ubicarse en lugares seguros previamente establecidos, de no 

lograrlo debe refugiarse bajo mesas, pupitres o escritorios 

alejados de ventanas u objetos que puedan caer.  

Brigadista y empleados 

Si es necesario evacuar el lugar, utilice las escaleras.  Brigadista y empleados 

Permanezca lejos de edificios, cables de tendido eléctrico y 

ventanas.  

Brigadista y empleados 

Se debe conservar la serenidad evitando el pánico o histeria 

colectiva.  

Brigadista y empleados 
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DESPUES DE LA EMERGENCIA  RESPONSABLE 

Utilice el teléfono solo en llamadas urgentes.  Brigadista y empleados 

Comunicarse con el comité de emergencias  Brigadista  

Comunicarse con el CMGRD y activar los protocolos de 

actuación.  

Comité de emergencias 

No regresar a las áreas dañadas sin previa autorización.  Brigadista y empleados 

Inspeccionar el área afectada Jefe de brigada 

Cerrar las llaves de gas para evitar cualquier fuga y usarlo 

nuevamente hasta que se haya realizado la inspección 

adecuada.  

Brigadista 

Controlar el flujo de agua y no utilizarlo hasta revisar los sistemas 

de suministro.  

Brigadista 

Cerrar los circuitos de energía eléctrica para evitar accidentes 

por contacto con alambres caídos o un posible incendio 

Brigadista 

Evaluar el daño de los sistemas de prestación de servicio 

público 

Brigadista 

Informar al comité de los daños presentados en los sistemas e 

infraestructura de prestación de servicio público 

Brigadista 

Apoyar en el restablecimiento de los sistemas de prestación de 

servicio público 

Brigadista 

Mantenimiento de equipos y elementos utilizados Brigadista 

Reposición de equipos y elementos deteriorados Brigadista 

Evaluación de las maniobras Jefe de brigada 

Ajuste de procedimientos Jefe de brigada 

Informe final Jefe de brigada 

Actualización de los PEC Comité de emergencias 

 

31.7 PROTOCOLO DE ERUPCIÓN VOLCÁNICA 

 
ALERTA ACCIÓN FACTOR AFECTADO ACTUAN 

 

Baja 

No genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, se reestablece en 

horas.  

Destrucción leve de las instalaciones, no 

requiere inversión 

Empresa SP 

 

Media 

Genera interrupción en la 

continuidad del Servicio 

público, por tiempo menor 

de dos días 

Destrucción grave de las instalaciones, 

requiere inversión de la empresa y 

suministros alternos de servicio público 

Empresa SP, 

otras ESP, 

CMGRD, 

DAPARD 

 

 

Alta 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo mayor 

de dos días 

Destrucción total de las instalaciones, 

requiere inversión, ayuda externa, y 

suministros alternos de servicio público, 

posibilidad de declaratoria de 

emergencia o calamidad. 

Empresa SP, 

CMGRD, 

DAPARD, 

UNGRD 

 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA  RESPONSABLE 

Desarrollar un plan de protección, seguridad y evacuación.  Comité de emergencias 

Conocimiento básico acerca de primeros auxilios y botiquín de Brigadista  
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emergencia.  

Asegurar elementos altos estanterías, libreras o roperos) 

evitando tener objetos que puedan caer ante un movimiento.  

Brigadista  

Conocer la ubicación de llaves de gas, agua, fusibles de 

electricidad.  

Brigadista  

Eliminar obstáculos de las rutas de evacuación.  Brigadista  

Ubicar y señalizar las zonas de seguridad y las rutas de 

evacuación.  

Comité de emergencias 

Realizar simulacros de evacuación con el fin de instruir a las 

personas sobre las medidas a tomar y determinar si el plan de 

emergencia es efectivo. 

Comité de emergencias 

Pólizas de seguros Gerente 

 
DURANTE DE LA EMERGENCIA  RESPONSABLE 

Conservar la serenidad evitando el pánico o histeria colectiva.  Brigadista y empleados 

Ubicarse en lugares seguros previamente establecidos.  Brigadista y empleados 

Si es necesario evacuar el lugar, utilice las escaleras.  Brigadista y empleados 

Permanezca lejos de edificios, cables de tendido eléctrico y 

ventanas.  

Brigadista y empleados 

Se debe conservar la serenidad evitando el pánico o histeria 

colectiva.  

Brigadista y empleados 

 
DESPUES DE LA EMERGENCIA  RESPONSABLE 

Utilice el teléfono solo en llamadas urgentes.  Brigadista y empleados 

Comunicarse con el comité de emergencias  Brigadista  

Comunicarse con el CMGRD y activar los protocolos de 

actuación.  

Comité de emergencias 

No regresar a las áreas dañadas sin previa autorización.  Brigadista y empleados 

Inspeccionar el área afectada Jefe de brigada 

Cerrar las llaves de gas para evitar cualquier fuga y usarlo 

nuevamente hasta que se haya realizado la inspección 

adecuada.  

Brigadista 

Controlar el flujo de agua y no utilizarlo hasta revisar los sistemas 

de suministro.  

Brigadista 

Cerrar los circuitos de energía eléctrica para evitar accidentes 

por contacto con alambres caídos o un posible incendio 

Brigadista 

Evaluar el daño de los sistemas de prestación de servicio 

público 

Brigadista 

Informar al comité de los daños presentados en los sistemas e 

infraestructura de prestación de servicio público 

Brigadista 

Apoyar en el restablecimiento de los sistemas de prestación de 

servicio público 

Brigadista 

Mantenimiento de equipos y elementos utilizados Brigadista 

Reposición de equipos y elementos deteriorados Brigadista 

Evaluación de las maniobras Jefe de brigada 

Ajuste de procedimientos Jefe de brigada 

Informe final Jefe de brigada 

Actualización de los PEC Comité de emergencias 
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31.8 PROTOCOLO INCENDIOS 

 

ALERTA ACCIÓN FACTOR AFECTADO ACTUAN 

 

Baja 

No genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, se reestablece en 

horas.  

Destrucción leve de las instalaciones, no 

requiere inversión 

Empresa SP 

 

Media 

Genera interrupción en la 

continuidad del Servicio 

público, por tiempo menor 

de dos días 

Destrucción grave de las instalaciones, 

requiere inversión de la empresa y 

suministros alternos de servicio público 

Empresa SP, 

otras ESP, 

CMGRD, 

DAPARD 

 

 

Alta 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo mayor 

de dos días 

Destrucción total de las instalaciones, 

requiere inversión, ayuda externa, y 

suministros alternos de servicio público, 

posibilidad de declaratoria de 

emergencia o calamidad. 

Empresa SP, 

CMGRD, 

DAPARD, 

UNGRD 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA  RESPONSABLE 

Inspección periódica de áreas Brigadista 

Inventario e Inspección periódica de equipos contra incendio Brigadista 

Asistir a capacitaciones que se programen Brigadista  

Realizar simulacros y prácticas para actualización Comité de emergencia 

Pólizas de seguros Gerente  

 
DURANTE DE LA EMERGENCIA  RESPONSABLE 

Ubicar el área afectada Brigadista 

Comunicar al comité de emergencias Brigadista  

Comunicar al CMGRD Comité de emergencias 

Comunicar a bomberos municipales Jefe de brigada  

Trasladar los equipos necesarios para el control Brigadista - bomberos 

Evaluar área afectada Jefe de brigada - bomberos 

Realizar control del evento Brigadista - bomberos 

Revisar el área y controlar otras fuentes de ignición Brigadista - bomberos 

Apoyar grupos de Primeros Auxilios y de Búsqueda y Rescate Brigadista - bomberos 

Apoyar entidades externas que se presenten Comité de emergencias 

 
DESPUES DE LA EMERGENCIA  RESPONSABLE 

Inspeccionar el área afectada Jefe de brigada 

Apoyar en el restablecimiento de la zona Brigadista  

Mantenimiento de equipos y elementos utilizados Brigadista 

Reposición de equipos y elementos deteriorados Brigadista 

Evaluación de las maniobras Jefe de brigada  

Ajuste de procedimientos Jefe de brigada  

Informe final Jefe de brigada  

Actualizar el PEC Jefe de brigada  

 

31.9 PROTOCOLO DESERTIFICACIÓN 

 



 

 
Código: PL-PE-05 

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO 

Versión: 04 

Fecha: Nov/2022 

 Página 153 de 193 

 
ALERTA ACCIÓN FACTOR AFECTADO Empresa SP 

 

Baja 

No genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, se reestablece en 

horas.  

Destrucción leve de las instalaciones, no 

requiere inversión 

Empresa SP, 

otras ESP, 

CMGRD, 

DAPARD 

 

Media 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo menor 

de dos días 

Destrucción grave de las instalaciones, 

requiere inversión de la empresa y 

suministros alternos de servicio público 

Empresa SP, 

CMGRD, 

DAPARD 

 

 

Alta 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo mayor 

de dos días 

Destrucción total de las instalaciones, 

requiere inversión, ayuda externa, y 

suministros alternos de servicio público, 

posibilidad de declaratoria de 

emergencia o calamidad. 

Empresa SP, 

CMGRD, 

DAPARD, 

UNGRD 

 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

Hacer estimativos de la capacidad actual y proyectada para 

un escenario de menos disponibilidad del acueducto  

Comité de emergencias 

Elaborar y/o activar las estrategias de respuesta de la empresa 

de servicios públicos ante eventos propios de este fenómeno. 

Comité de emergencias 

Llevar a cabo actividades educativas desde ya sobre el uso 

racional del agua.  

Comité de emergencias 

Mantener monitoreo de aquellos sectores identificados como 

de mayor probabilidad de afectarse  

Comité de emergencias 

Estar atentos a las alertas emitidas por el IDEAM y al pronóstico 

climatológico. 

Comité de emergencias 

Promoción de mensajes y campañas por radio y televisión 

acerca de medidas de prevención Y Promoción de campañas 

de ahorro de agua y cuidado de ríos y cuencas. 

Comité de emergencias 

Activación de los planes de contingencia de la empresa 

prestadora de servicio público, de manera que tomen las 

medidas necesarias para evitar el desabastecimiento y se 

cuente así mismo con medidas alternas para el suministro de 

agua en caso de afectarse la continuidad.  

Comité de emergencias 

Ubicar fuentes alternas de captación, explorar el uso de aguas 

subterráneas o el suministro a través de carro tanques, entre 

otras. 

Empresa SP 

Realizar campañas y educación a comunidades para el 

almacenamiento adecuado del agua.  

Empresa SP 

Realizar simulacros Comité de emergencias 

Pólizas de seguros Gerente 

 
DURANTE LA EMERGENCIA RESPONSABLE  

Comunicar al CMGRD Comité de emergencias 

Distribución de agua segura de emergencia a través de carro 

tanques o sistemas masivos de distribución  

Comité de emergencias 

Rehabilitación o mantenimiento preventivo de acueductos  Gerente empresa  

Habilitación o construcción de pozos  Gerente empresa 

Campañas de buen uso y manejo del agua, Capacitación a  
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entidades locales y organismos operativos  

Construcción de sistemas de emergencia de conservación de 

agua y sistemas de irrigación que optimicen el agua disponible  

Gerente empresa 

Construcción y/o mantenimiento de reservorios de agua  Gerente empresa 

Capacitación y adquisición de equipos de agua y 

saneamiento  

Gerente empresa 

Compra o alquiler de carro tanques, plantas potabilizadoras  Gerente empresa 

Declaratoria de emergencia o calamidad CMGRD 

 
DESPUES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

Inspeccionar el área afectada Jefe de brigada  

Apoyar en el restablecimiento de la zona Brigadista 

Mantenimiento y reposición de equipos y elementos utilizados Brigadista 

Compra de equipos y elementos Gerente empresa 

Dotación a organismos operativos para manejo incendios 

forestales y desabastecimiento de agua  

Gerente empresa 

Reforzamiento de la capacidad para manejo incendios 

forestales  

Gerente empresa 

Compra y alquiler de carro tanques, plantas potabilizadoras, 

motobombas, tanques, equipos, tuberías, accesorios y 

herramientas  

Gerente empresa 

Evaluación de las maniobras Jefe de brigada 

Ajuste de procedimientos Jefe de brigada  

Informe final Jefe de brigada  

Actualización de los PEC Comité de emergencias 

 

31.10 PROTOCOLO DE CONTAMINACIÓN 
 

ALERTA ACCIÓN FACTOR AFECTADO Empresa SP 

 

 

Baja 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, se reestablece en 

horas.  

Todos los elementos contaminantes 

presentan valores menores a los 

aceptables acorde a lo establecido las 

Resoluciones números 2115 de 2007 y 

4716 de 2010. 

Empresa SP, 

desentendencias 

de salud, 

ambiental, 

CMGRD. 

 

Media 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo menor 

de dos días 

 

 

Empresa SP, 

CMGRD, 

DAPARD 

 

 

Alta 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo mayor 

de dos días 

Por lo menos uno de los elementos 

contaminantes presenta un valor igual 

o mayor a lo máximo aceptable 

acorde a lo establecido en las 

Resoluciones números 2115 de 2007 y 

4716 de 2010. 

Empresa SP, 

CMGRD, 

DAPARD, UNGRD 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

Tener conocimiento e información de concesiones de agua 

existentes.  

Comité de emergencias 

Tener conocimiento e información de permisos de 

vertimientos. 

Comité de emergencias 
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Tener conocimiento e información de estudios de usos 

actuales y potenciales del suelo de la cuenca 

Comité de emergencias 

Tener conocimiento e información de los Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). 

Comité de emergencias 

Tener conocimiento e información del Informe de vigilancia 

por el cumplimiento de la franja de seguridad para la 

aplicación de plaguicidas en la cuenca abastecedora 

Comité de emergencias 

Tener conocimiento e información sobre eventos presentados 

en el municipio que pertenezca a la cuenca en estudio, por 

causas naturales o antrópicas que ponen en riesgo la calidad 

del agua para consumo humano 

Comité de emergencias 

Tener conocimiento e información de los mapas de riesgo de 

cada una de las fuentes hídricas que abastecen los sistemas 

de suministro de agua para consumo humano.  

Comité de emergencias 

Tener conocimiento e información epidemiológica de los 

municipios de la cuenca, hepatitis A, cólera, fiebre tifoidea y 

paratifoidea, disponible para la cuenca hídrica en estudio. 

Comité de emergencias 

Tener conocimiento e información del análisis de las 

características físicas, químicas y microbiológicas presentes en 

la fuente hídrica que abastece el sistema de suministro de 

agua para consumo humano en estudio 

Comité de emergencias 

Tener conocimiento e información de los procesos de 

tratamiento existentes para la potabilización del agua. 

Comité de emergencias 

Tener conocimiento e información del número de suscriptores 

del servicio de acueducto. 

Comité de emergencias 

Inspección periódica de áreas Brigadista 

Inventario e Inspección periódica de equipos para atender 

emergencias 

Brigadista 

Asistir a capacitaciones que se programen Brigadista  

Realizar simulacros y prácticas para actualización Comité de emergencia 

Pólizas de seguros Gerente  

 

DURANTE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

Suspensión del servicio de forma inmediata a la activación de 

la alarma, el sistema se mantendrá cerrado hasta superar la 

emergencia totalmente. 

Empresa SP 

Informar a la comunidad afectada sobre la suspensión y 

prohibición de uso del servicio público. 

Empresa de servicios publico 

CMGRD 

Suministrar el servicio público con métodos alternos como 

carrotanques, tanques, envases, entre otros 

Empresa de servicios publico 

CMGRD 

Realizar la evaluación del contaminante y los sistemas 

afectados 

Dependencia de salud y 

ambiental empresa SP, CMGRD 

Trasladar los equipos necesarios para el control Brigadista 

Evaluar área afectada Jefe de brigada 

Realizar control del evento Brigadista - CMGRD 

Revisar el área y controlar otras fuentes de contaminación Brigadista 

Apoyar grupos de Primeros Auxilios y de Búsqueda y Rescate Brigadista - bomberos 

Apoyar entidades externas que se presenten Comité de emergencias 

Declaratoria de emergencia o calamidad CMGRD 
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DESPUES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

Inspeccionar el área afectada Dependencia de salud y 

ambiental empresa SP, CMGRD 

Informar a la comunidad de la superación de la emergencia y 

el restablecimiento del servicio público  

Empresa de servicios publico 

CMGRD 

Apoyar en el restablecimiento de los sistemas de prestación 

de servicio público 

Brigadista  

Evaluar el daño de los sistemas de prestación de servicio 

público 

Brigadista  

Informar al comité de los daños presentados en los sistemas e 

infraestructura de prestación de servicio público 

Jefe de brigada 

Mantenimiento de equipos y elementos utilizados Brigadista  

Reposición de equipos y elementos deteriorados Brigadista  

Evaluación de las maniobras Jefe de brigada 

Ajuste de procedimientos Jefe de brigada 

Informe final Jefe de brigada 

Actualización de los PEC Comité de emergencias 

 

 

 

31.11 PROTOCOLO DE ACCIONES VIOLENTAS 
 

ALERTA ACCIÓN FACTOR AFECTADO Empresa SP 

 

Baja 

No genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, se reestablece en 

horas.  

Destrucción leve de las instalaciones, no 

requiere inversión 

Empresa SP, 

otras ESP, 

CMGRD, 

 

Media 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo menor 

de dos días 

Destrucción grave de las instalaciones, 

requiere inversión de la empresa y 

suministros alternos de servicio público 

Empresa SP, 

CMGRD, 

DAPARD 

 

 

Alta 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo mayor 

de dos días 

Destrucción total de las instalaciones, 

requiere inversión, ayuda externa, y 

suministros alternos de servicio público, 

posibilidad de declaratoria de 

emergencia o calamidad. 

Empresa SP, 

CMGRD, 

DAPARD, 

UNGRD 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

Mantener monitoreo de aquellos sectores identificados como 

de mayor probabilidad de afectarse  

Comité de emergencias 

Estar atentos a las alertas emitidas por las autoridades 

nacionales 

Comité de emergencias 

Inspección periódica de áreas Brigadista 

Asistir a capacitaciones que se programen Brigadista  

Realizar simulacros y prácticas para actualización Comité de emergencia 

Pólizas de seguros Gerente 

 
DURANTE LA EMERGENCIA RESPONSABLE  

Ubicar el área afectada Brigadista 
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Comunicar al comité de emergencias Brigadista  

Comunicar al CMGRD Comité de emergencias 

Trasladar los equipos necesarios para el control, se debe de 

esperar la autorización de las autoridades competentes. 

Brigadista - bomberos 

Evaluar área afectada Jefe de brigada - bomberos 

Realizar control del evento Brigadista - bomberos 

Apoyar grupos de Primeros Auxilios y de Búsqueda y Rescate Brigadista - bomberos 

Apoyar entidades externas que se presenten Comité de emergencias 

Declaratoria de emergencia o calamidad CMGRD 

 
DESPUES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

Inspeccionar el área afectada Jefe de brigada  

Apoyar en el restablecimiento de la zona Brigadista 

Mantenimiento y reposición de equipos y elementos utilizados Brigadista 

Compra de equipos y elementos Gerente empresa 

Compra o alquiler de carro tanques, plantas potabilizadoras, 

motobombas, tanques, equipos, tuberías, accesorios y 

herramientas  

Gerente empresa 

Evaluación de las maniobras Jefe de brigada 

Ajuste de procedimientos Jefe de brigada  

Informe final Jefe de brigada  

Actualización de los PEC Jefe de brigada  

 

31.12 PROTOCOLO COLAPSO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

ALERTA ACCIÓN FACTOR AFECTADO ACTUAN 

 

Baja 

No genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, se reestablece en 

horas.  

Destrucción leve de las instalaciones, no 

requiere inversión 

Empresa SP 

 

Media 

Genera interrupción en la 

continuidad del Servicio 

público, por tiempo menor 

de dos días 

Destrucción grave de las instalaciones, 

requiere inversión de la empresa y 

suministros alternos de servicio público 

Empresa SP, 

otras ESP, 

CMGRD, 

DAPARD 

 

 

Alta 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo mayor 

de dos días 

Destrucción total de las instalaciones, 

requiere inversión, ayuda externa, y 

suministros alternos de servicio público, 

posibilidad de declaratoria de 

emergencia o calamidad. 

Empresa SP, 

CMGRD, 

DAPARD, 

UNGRD 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE  

Identificar la infraestructura expuesta, mediante la observación 

de grietas, pisos, techos, maquinas, equipos, vehículos, entre 

otros. 

Brigadista  

Informar a la empresa de la infraestructura expuesta Comité de emergencias 

Realizar simulacros Comité de emergencias 

Pólizas de seguros Gerente  

 
DURANTE DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE  



 

 
Código: PL-PE-05 

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO 

Versión: 04 

Fecha: Nov/2022 

 Página 158 de 193 

 
Ubicar el área afectada Brigadista 

Comunicar al comité de emergencias Brigadista 

Comunicar al CMGRD Jefe de brigada 

Trasladar los equipos necesarios para el control Brigadista 

Evaluar área afectada y realizar informe Jefe de brigada 

Realizar control del evento Jefe de brigada y Brigadista 

Revisar el área y controlar otras amenazas en el sitio Jefe de brigada 

Apoyar entidades externas que se presenten Jefe de brigada 

 
DESPUES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE  

Inspeccionar el área afectada Jefe de brigada 

Apoyar en el restablecimiento de la zona Brigadista 

Reposición de equipos y elementos deteriorados Brigadista 

Mantenimiento de equipos y elementos utilizados Brigadista 

Evaluación de las maniobras Jefe de brigada 

Ajuste de procedimientos Jefe de brigada 

Informe final Jefe de brigada 

Actualización de los PEC Jefe de brigada 

 

 

31.13 PROTOCOLO TSUNAMI 

 
ALERTA ACCIÓN FACTOR AFECTADO ACTUAN 

 

Baja 

No genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, se reestablece en 

horas.  

Destrucción leve de las instalaciones, no 

requiere inversión 

Empresa SP 

 

Media 

Genera interrupción en la 

continuidad del Servicio 

público, por tiempo menor 

de dos días 

Destrucción grave de las instalaciones, 

requiere inversión de la empresa y 

suministros alternos de servicio público 

Empresa SP, 

otras ESP, 

CMGRD, 

DAPARD 

 

 

Alta 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo mayor 

de dos días 

Destrucción total de las instalaciones, 

requiere inversión, ayuda externa, y 

suministros alternos de servicio público, 

posibilidad de declaratoria de 

emergencia o calamidad. 

Empresa SP, 

CMGRD, 

DAPARD, 

UNGRD 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA  RESPONSABLE 

Desarrollar un plan de protección, seguridad y evacuación.  Comité de emergencias 

Conocimiento básico acerca de primeros auxilios y botiquín de 

emergencia.  

Brigadista  

Eliminar obstáculos de las rutas de evacuación.  Brigadista  

Ubicar y señalizar las zonas de seguridad y las rutas de 

evacuación.  

Comité de emergencias 

Realizar simulacros de evacuación con el fin de instruir a las 

personas sobre las medidas a tomar y determinar si el plan de 

emergencia es efectivo. 

Comité de emergencias 

Pólizas de seguros Gerente 
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DURANTE DE LA EMERGENCIA  RESPONSABLE 

Conservar la serenidad evitando el pánico o histeria colectiva.  Brigadista y empleados 

Ubicarse en lugares seguros previamente establecidos.  Brigadista y empleados 

Si es necesario evacuar el lugar, utilice las escaleras.  Brigadista y empleados 

Permanezca lejos de edificios, cables de tendido eléctrico y 

ventanas.  

Brigadista y empleados 

Se debe conservar la serenidad evitando el pánico o histeria 

colectiva.  

Brigadista y empleados 

 

 
DESPUES DE LA EMERGENCIA  RESPONSABLE 

Utilice el teléfono solo en llamadas urgentes.  Brigadista y empleados 

Comunicarse con el comité de emergencias  Brigadista  

Comunicarse con el CMGRD y activar los protocolos de 

actuación.  

Comité de emergencias 

No regresar a las áreas dañadas sin previa autorización.  Brigadista y empleados 

Inspeccionar el área afectada Jefe de brigada 

Evaluar el daño de los sistemas de prestación de servicio 

público 

Brigadista 

Informar al comité de los daños presentados en los sistemas e 

infraestructura de prestación de servicio público 

Brigadista 

Apoyar en el restablecimiento de los sistemas de prestación de 

servicio público 

Brigadista 

Mantenimiento de equipos y elementos utilizados Brigadista 

Reposición de equipos y elementos deteriorados Brigadista 

Evaluación de las maniobras Jefe de brigada 

Ajuste de procedimientos Jefe de brigada 

Informe final Jefe de brigada 

Actualización de los PEC Comité de emergencias 

  

 

 

31.14 PROTOCOLO EVENTOS TECNOLÓGICOS 
 

ALERTA ACCIÓN FACTOR AFECTADO ACTUAN 

 

Baja 

No genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, se reestablece en 

horas.  

Destrucción leve de las instalaciones, no 

requiere inversión 

Empresa SP 

 

Media 

Genera interrupción en la 

continuidad del Servicio 

público, por tiempo menor 

de dos días 

Destrucción grave de las instalaciones, 

requiere inversión de la empresa y 

suministros alternos de servicio público 

Empresa SP, 

otras ESP, 

CMGRD, 

DAPARD 

 

 

Alta 

Genera interrupción en la 

continuidad del servicio 

público, por tiempo mayor 

de dos días 

Destrucción total de las instalaciones, 

requiere inversión, ayuda externa, y 

suministros alternos de servicio público, 

posibilidad de declaratoria de 

emergencia o calamidad. 

Empresa SP, 

CMGRD, 

DAPARD, 

UNGRD 
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ANTES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE  

Identificar la infraestructura expuesta, mediante la observación 

de grietas, pisos, techos, maquinas, equipos, vehículos, entre 

otros. 

Brigadista  

Conocimiento e información de la operación de instalaciones 

industriales o tecnologías de desarrollo implantadas, múltiples 

elementos vinculados a equipamientos técnicos u obras civiles. 

 

Comité de emergencias 

Informar a la empresa de la infraestructura expuesta Comité de emergencias 

Realizar simulacros Comité de emergencias 

Pólizas de seguros Gerente  

 

 
DURANTE DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE  

Ubicar el área afectada Brigadista 

Comunicar al comité de emergencias Brigadista 

Comunicar al CMGRD Jefe de brigada 

Trasladar los equipos necesarios para el control Brigadista 

Evaluar área afectada y realizar informe Jefe de brigada 

Realizar control del evento Jefe de brigada y Brigadista 

Revisar el área y controlar otras amenazas en el sitio Jefe de brigada 

Apoyar entidades externas que se presenten Jefe de brigada 

 
DESPUES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE  

Inspeccionar el área afectada Jefe de brigada 

Apoyar en el restablecimiento de la zona Brigadista 

Reposición de equipos y elementos deteriorados Brigadista 

Mantenimiento y reposición de equipos y elementos utilizados Brigadista 

Evaluación de las maniobras Jefe de brigada 

Ajuste de procedimientos Jefe de brigada 

Informe final Jefe de brigada 

Actualización de los PEC Comité de emergencias 

 

32 SISTEMAS DE ALARMAS Y MONITOREO DE EVENTOS 

 

El protocolo de actuación de comunicación de alertas tempranas a utilizar 

para convocar a todos los actores involucrados durante la ocurrencia de los 

eventos será: 

 
ALERTA ACCION FACTOR 

AFECTADO 

ACTIVACIÓN DE ALARMA ACCIONES 

 

 

 

 

 

AMARILLA 

No genera 

interrupción 

en la 

continuidad 

del servicio 

público, se 

reestablece 

en horas. 

Destrucció

n leve de 

las 

instalacion

es, no 

requiere 

inversión 

El empleado que se da cuenta 

de la emergencia y avisa de 

inmediato al comité de 

emergencias  

El comité de emergencias 

evalúa la situación y determina 

activar los protocolos 

dependiendo de la 

Se activarán los protocolos de 

actuación y de comunicaciones 

al interior de la empresa, al 

CMGRD y las entidades de 

atención de emergencias. 
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emergencia. 

El jefe de brigada activara los 

protocolos de emergencias y 

comunicara al CMGRD de las 

actividades a ejecutar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARANJA 

Genera 

interrupción 

en la 

continuidad 

del Servicio 

público, por 

tiempo 

menor de 

dos días 

Destrucció

n grave de 

las 

instalacion

es, requiere 

inversión de 

la empresa 

y 

suministros 

alternos de 

servicio 

público 

El empleado que se da cuenta 

de la emergencia avisa de 

inmediato al comité de 

emergencias  

El comité de emergencias 

evalúa la situación y determina 

activar los protocolos 

dependiendo de la 

emergencia. 

El jefe de brigada activara los 

protocolos de emergencias y 

comunicara al CMGRD de las 

actividades a ejecutar. 

 

Es responsabilidad del CMGRD 

activar los protocolos del 

municipio para la atención de 

emergencias  

Enviar comunicado vía mail y/o 

físico a los usuarios informando la 

afectación de los servicios, la 

necesidad hacer una 

adecuada utilización de ellos. 

Hacer contacto telefónico con 

aquellos usuarios que por su 

actividad requieran un manejo 

prioritario. 

el comité de emergencias 

entabla comunicación con las 

entidades externas que se 

requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROJA 

Genera 

interrupción 

en la 

continuidad 

del servicio 

público, por 

tiempo 

mayor de dos 

días 

Destrucció

n total de 

las 

instalacion

es, requiere 

inversión, 

ayuda 

externa, y 

suministros 

alternos de 

servicio 

público, 

posibilidad 

de 

declaratori

a de 

emergenci

a o 

calamidad. 

El empleado que evidencie 

esta alerta le comunica al jefe 

de brigada. 

El jefe de brigada comunica al 

Comité de emergencias y al 

CMGRD 

El jefe de brigada se encarga 

de informarle a los empleados 

de la empresa de la situación 

de la emergencia 

 

Es responsabilidad del CMGRD 

activar los protocolos del 

municipio para la atención de 

emergencias 

Enviar comunicado vía mail y/o 

físico a las entidades 

municipales y a la comunidad 

de usuarios informando la 

afectación de los servicios 

públicos 

Solicitar a los usuarios el uso 

racional del servicio 

Hacer contacto telefónico con 

aquellos usuarios que por su 

actividad requieran un manejo 

prioritario. 

Emitir el comunicado con las 

entidades externas que se 

requiera. 

Tabla 61 SISTEMA DE ALERTA 

 

 

 

32.1 LÍNEA DE MANDO POR EVENTO  

 

Consiste en administrar, coordinar, dirigir y controlar los recursos en la 

emergencia, esta función la ejerce la gerencia de la empresa y el comité de 

emergencias. Hay dos modos de ejercer el mando, como Mando Único o 

PMU puesto de Mando Unificado de acuerdo con el nivel de la emergencia 

y a lo establecido en los protocolos.  
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Ilustración 45 FLUJOGRAMA DE LA LÍNEA DE MANDO EN EVENTO 

 

32.2 RESPONSABILIDADES EN LA ATENCIÓN DE UNA EMERGENCIA 

 

 

COMITÉ DE EMERGENCIAS

EVENTO
EMERGENCIA

CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA 
EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS

Si NO

JEFE DE BRIGADA

PRIMEROS 
AUXILIOS

CUADRILLA 
REPARACIÓN

ATENDER LA EMERGENCIA

NORMALIDAD DEL SERVICIO

FIN

ATENDER LA EMERGENCIA

NORMALIDAD DEL SERVICIO

FIN

CMGRD DEL 
MUNICIPIO

CAPACIDAD DE RESPUESTA 
DEL MUNICIPIO

Si

NO

DAPARD

ATENDER LA EMERGENCIA

NORMALIDAD DEL SERVICIO

FIN

CAPACIDAD DE RESPUESTA 
DEL DEPARTAMENDO

Si

UNGRD

NO

ACTIVIDAD RESPONSABLE ÁREA DE LA 

EMPRESA 

RESPONSABILIDAD 

ACTIVAR EL PLAN DE 

CONTINGENCIA 

Director del 

Comité de 

emergencias 

Administrativa Disponer los recursos necesarios para 

afrontar la emergencia 

APROBAR 

RECURSOS 

Director del 

Comité de 

emergencias 

Administrativa Garantiza recursos económicos, físicos y 

humanos 

ASIGNAR RECURSOS Jefe de brigada Administrativa 

operativa 

Coordinar la asignación de recursos para 

la atención de la emergencia 

EVALUAR DE LA 

EMERGENCIA 

Jefe de brigada Administrativa Realizar la valoración inicial de la 

emergencia, sus causas y sus efectos. 

COMUNICACIÓN 

CON CMGRD Y 

OTRAS ENTIDADES 

DE ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS 

Director del 

Comité de 

emergencias 

Jefe de brigada 

Administrativa Emitir las alertas a los organismos de 

atención de emergencias y a la 

comunidad 

 

ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS 

Brigadistas Operativa Realizar actividades de contingencia, 

reducción y o mitigación del riesgo, 

vuelta a la normalidad en el 

restablecimiento del servicio público 

 

ACTIVAR PÓLIZAS 

DE SEGUROS 

Director del 

Comité de 

emergencias 

 

Administrativa 

Definir con la empresa aseguradora los 

criterios de activación de pólizas de 

seguros que cubren los daños y 

reparaciones  
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Tabla 62 RESPONSABILIDADES EN LA ATENCIÓN DE UNA EMERGENCIA 

  

  

 

32.3 SECUENCIA COORDINADA DE ACCIONES  

 

En esta etapa se establecen las acciones que secuencialmente se deberán 

ejecutar en el momento que se presente una emergencia; estas actividades 

de actuación estarán definidas de acuerdo con el grado de afectación que 

se presente por el evento. 

Para cada uno de los eventos identificados se ha definido el protocolo que 

debe cumplirse al momento de una emergencia y saber cómo y cuándo 

activar las alarmas y tener la línea de mando claramente definida.  

Se contemplan los aspectos que mínimamente deben ser tenidos en cuenta 

en caso de que se presentase un evento que son: 

 

• Identificación de la ocurrencia del evento y la emergencia. 

• Identificación del nivel de la emergencia 1,2,3,4,5  

• Identificación del nivel de alerta de la emergencia (amarillo, naranja o 

rojo). 

• Aplicar de protocolos de actuación del evento.  

• Aplicar de protocolos de comunicación.  

• Definir el suministro del servicio público alterno en caso de ser necesario 

• Definir la responsabilidad de quién debe atender la emergencia. 

• Informar al CMGRD y a las entidades de atención de emergencias 

sobre el evento. 

• Analizar la magnitud del evento y evaluar los daños presentados en la 

infraestructura de servicios públicos. 

 

Nota: En caso de que se requiera El CMGRD evaluara la necesidad de 

declaratorias de emergencia manifiesta o de calamidad pública. 

• Ejecutar reparación a los sistemas e infraestructura de servicios 

públicos. 

• Evaluar la aplicación de los procedimientos de atención de la 

emergencia. 

• Actualizar los documentos del plan de emergencia y contingencia.  

 

EVALUACIÓN DE LA 

EMERGENCIAS Y 

ACTUALIZACIÓN 

DEL PEC 

 

Comité de 

emergencias 

 

Administrativa 

operativa 

Realizar actividades de evaluación y 

actualización de los documentos del 

plan de emergencia y contingencia. 
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32.4 MANEJO DEL DESASTRE  
 

Es el proceso de la empresa de servicios públicos definido en el plan de 

emergencia y contingencia para coordinar y ejecutar las actividades de 

forma eficaz y efectiva, y así poder dar respuesta ante los efectos adversos 

causados por las emergencias en la ejecución de la respuesta y la respectiva 

recuperación y vuelta a la normalidad y continuidad del servicio.  

 

Esto permite el trabajo constante de monitoreo y verificación de la 

información sobre los eventos naturales y/o antrópicos que se presentan y 

que pueden afectar la prestación del servicio público y que son registrados 

por la empresa prestadora de servicio públicos, los CMGRD, el DAPARD y la 

UNGRD. La información recibida es procesada para atender los eventos que 

presenten o no declaratoria de emergencia o calamidad pública con 

recursos de la empresa, del municipio, el departamento a la nación. 

 

 

32.5 PREPARACIÓN DE LA RESPUESTA  

     

En general se ha reconocido que existe una secuencia cíclica de etapas 

ligadas en forma lógica por una relación simbólica de sus tareas, a la cual se 

le ha denominado el ciclo de los desastres. 

 

Dichas fases son las siguientes: 

 

• Prevención 

• Mitigación 

• Preparación 

• Alerta 

• Respuesta 

• Rehabilitación 

• Reconstrucción 

   

32.5.1 PREVENCIÓN 

 

La administración para emergencias y desastres es equivalente a decir que 

mediante la intervención directa del peligro puede evitarse su ocurrencia, es 

decir impedir la causa primaria del desastre.  Estudios detallados acerca de 

las características de los fenómenos, análisis de las secuencias generadoras 

de eventos y obras de protección y control, son ejemplos de acciones que 
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pueden llevarse a cabo para prevenir deslizamientos, inundaciones, escapes 

de gases tóxicos, entre otras. 

 

Se puede considerar también como prevención el retiro de los elementos 

expuestos a la amenaza, evitando así las consecuencias o daños sobre éstos, 

situación que no siempre es factible desde el punto de vista económico; 

ejemplo de esta situación es la reubicación de asentamientos humanos 

altamente consolidados expuestos a una determinada amenaza. 

 

La prevención en la empresa prestadora de servicios públicos incluye en sus 

procesos los procedimientos de operación e instrucciones de trabajo, donde 

se especifica claramente que actividades de monitoreo y prevención se 

deben realizar. 

Estos procedimientos están descritos en la matriz de riesgos.  Se deben tener 

las fichas técnicas y de operación de los equipos, las cuales también tienen 

escritas las normas, cuidados y las actividades preventivas y correctivas. Se 

hará la difusión de estos procedimientos e instructivos a los operarios a través 

de un conocimiento preciso del sistema de operación y emergencias, 

asegurando que el personal cumple sin riesgos una labor efectiva. 

 

32.5.2 MITIGACIÓN 

 

En general la mitigación es la etapa más eficiente de la administración para 

desastres en términos laborales, económicos y sociales. 

 

Existen eventos que no es posible prevenir y teniendo en cuenta que ante la 

ocurrencia de eventos poco probables las medidas de prevención no 

pueden garantizar totalmente que no se presente un desastre, la etapa de 

mitigación resulta ser una de las más importantes para la gestión de desastres, 

dado que mediante sus medidas anticipadas es posible reducir 

significativamente las consecuencias esperadas en la prestación del servicio 

público. 

 

Por lo tanto, para definir las medidas de prevención o mitigación es necesario 

llevar a cabo análisis geográficos, topográficos, geológicos, ecológicos, 

entre otros, que permitan concluir cuáles son los sistemas de prestación que 

más expuestos están los eventos.  Es necesario evaluar a qué tipo de 

amenaza se encuentran sometidos y cuál es el grado de vulnerabilidad que 

tiene los elementos que los componen.  Este proceso es fundamental para 
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poder definir las medidas de prevención o mitigación, las cuales tienen como 

objeto intervenir la amenaza o la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

 

32.5.3 PREPARACIÓN 

 

La preparación, está dirigida a estructurar la respuesta para la atención de 

las emergencias y desastres que inevitablemente se pueden presentar, 

reforzando así las medidas de mitigación o reducción de las consecuencias. 

Se lleva a cabo mediante la organización y planificación de las acciones de 

alerta y asistencia que deben realizarse en casos de desastre, razón por la 

cual, considera aspectos tales como la predicción de eventos, la 

capacitación del personal, el entrenamiento de del comité de emergencias, 

la organización y la coordinación para la respuesta. 

 

La preparación se caracteriza por la elaboración de planes operativos de 

emergencia, en los cuales se incluyen las funciones de los integrantes del 

comité de emergencia, el inventario de recursos disponibles y los planes de 

contingencia y de procedimientos de acuerdo con los niveles de alerta para 

la atención de eventos específicos. 

 

32.5.4 ALERTA 

 

En la parte de preparación, se define el estado de alerta y las acciones que 

la empresa prestadora de servicios públicos y la población deben realizar 

cuando dichos estados hayan sido declarados. 

 

Predecir un evento, es determinar con certidumbre cuándo, dónde y de qué 

magnitud será dicho evento, lo cual, con el estado actual del conocimiento, 

no es posible lograr para todos los fenómenos que pueden generar desastres.  

Es decir, para todos los desastres no es posible declarar estados de alerta con 

anticipación. 

 

Algunos fenómenos que, debido a sus características, permiten definir 

estados de alerta con anticipación a sus efectos son los huracanes, las 

inundaciones, las erupciones volcánicas y cierto tipo de deslizamientos. 

Otros fenómenos como las explosiones, los deslizamientos súbitos y en general 

aquellos eventos repentinos no instrumentados o cuya influencia sobre los 

elementos expuestos son supremamente rápida no permiten la declaración 

de estados de alerta.  Sin embargo, algunos de estos fenómenos pueden ser 
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pronosticados a mediano o largo plazo debido a la precisión de la ocurrencia 

de estos, es decir, debido que existen indicios para creer que se pueden 

presentar. 

 

Los cambios de alerta usualmente se realizan a través de los medios de 

comunicación, sin embargo, en algunos lugares se utilizan sistemas de 

alarma, que son señales sonoras o de luz que se emiten para que se adopten 

instrucciones preestablecidas de emergencia o para indicar el desalojo o 

evacuación en forma inmediata de una zona de riesgo. 

 

32.5.5 RESPUESTA 

 

La respuesta es la etapa que corresponde a la ejecución de las acciones 

previstas en la etapa de preparación y que, en algunos casos, ya han sido 

antecedentes en la etapa de alerta por actividades de aislamiento y 

movilización; en esta fase se da la reacción inmediata para la atención 

oportuna de la población afectada. 

El objetivo fundamental de la respuesta normalizar la prestación del servicio 

público a la comunidad, reducir el tiempo de NO prestación y suministro y 

proteger los bienes de la empresa, para lo cual se debe poner en práctica el 

plan de emergencia y contingencia elaborado en la etapa de preparación. 

 

 

32.5.6 REHABILITACIÓN 

 

Una vez superada la etapa de atención de emergencia, se inicia la 

rehabilitación del servicio público afectado, siendo ésta la primera etapa del 

proceso de recuperación y desarrollo. 

 

La rehabilitación es una etapa en la cual se continúa con la atención de la 

población con la prestación del servicio con ayudas alternas, pero se sigue 

trabajando en la emergencia y se restablece el funcionamiento de los 

servicios públicos. 

 

32.5.7 RECONSTRUCCIÓN 

 

La metodología más adecuada para la rehabilitación es la ejecución de 

planes de contingencia para los servicios públicos, elaborados con 

anterioridad a la ocurrencia del desastre, de forma que se tengan previstos 
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los recursos respectivos para reparar los daños que se presenten. 

Estos planes se realizan a partir de la estimación anticipada de los daños, por 

lo cual se consideran como medidas de mitigación ya que sabiendo cuáles 

serán los sitios o sectores más vulnerables, desde antes del evento, pueden 

intervenirse con fines de mitigación del riesgo. 

 

Debido a la ocurrencia de un desastre se presentan efectos directos, que 

están representados por daño físico expresado daños en la infraestructura del 

servicio público y en las edificaciones; igualmente se presentan efectos 

indirectos representados por la interrupción de las actividades económicas y 

el impacto social sobre la región. 

 

Por lo tanto, las pérdidas directas corresponden a disminución del patrimonio 

de la empresa, del capital y de los ingresos y las indirectas corresponden a la 

valoración de los efectos como la interrupción de los servicios públicos, así 

mismo la valoración las perdidas en el comercio y la industria como resultado 

de la reducción de la producción, la desmotivación de la inversión y los 

gastos de recuperación. Por consiguiente, la etapa de reconstrucción es el 

proceso completo del retorno a la normalidad de la comunidad y del 

ambiente físico en procura del desarrollo.   

 

Para la etapa de reconstrucción la metodología comprende 

inevitablemente todos los aspectos antes tratados para la prevención y 

mitigación de desastres y, en consecuencia, corresponde a la aplicación de 

la planificación del desarrollo en sus diferentes modalidades: física, sectorial 

y territorial La reconstrucción está enfocada a la realización de un esfuerzo 

en gran escala para reponer edificaciones, infraestructura y actividades 

productivas. 

 

Cuando hablamos de manejo de desastres, se pueden definir acciones 

como la respuesta en caso de emergencia, la rehabilitación y la 

reconstrucción. 

 

 

32.6 PROTOCOLO DE COMUNICACIONES 

 

Tiene como objetivo principal contribuir a la atención de las emergencias 

mediante la difusión de la información a las diferentes dependencias y 

entidades de atención de emergencias, permitiendo la actuación de estas 
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en el tiempo correcto. sus objetivos son informar de manera clara y precisa, 

elaborar y distribuir de forma pertinente material de apoyo como impresos, 

boletines virtuales, entre otros, implementar una estrategia de comunicación 

interna que contribuya definir funciones y responsabilidades que aporten al 

desarrollo profesional y personal del equipo de trabajo en la atención de la 

emergencia, para lo cual se tendrán en cuenta por cada persona empleada 

en la empresa de servicios públicos lo siguiente: 

 

• Actualizar el directorio interno y externo con datos de contacto de los 

miembros de la organización 

• Ubicar el medio de comunicación definido para establecer 

comunicación con el líder de emergencias e informar el suceso del 

evento. 

• Activar las alarmas de alertas.  

• Solicitar información del evento al brigadista que está atendiendo la 

emergencia.  

• Informar al CMGRD o al comité de emergencias del PMU sobre la 

emergencia. 

• Mantener informado a los integrantes del comité de emergencias y al 

PMU del desarrollo general del evento para que se puedan tomar 

decisiones.  

• Brindar soporte técnico al brigadista de la emergencia. 

• Realizar constantemente el monitoreo del evento. 

• Establecer la comunicación con otras entidades de atención de 

emergencias y de empresas de servicios públicos, en caso de necesitar 

insumos, equipos de apoyo o suministro del servicio público. 

• Informar cuando sea necesario a la comunidad sobre el evento y su 

magnitud. 

• Solicitar el reporte de novedades y compartirlo con el comité de 

emergencia.  

• Mantener al tanto a la empresa de las actividades que se adelantan y 

que son de interés público 

 

32.7 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  

 

El protocolo se define para ser utilizado frente a una situación de desastre y/o 

emergencia que se da en la prestación del servicio público. 

Toda situación generada por la ocurrencia real o inminente de un evento 

adverso en el sistema de servicios públicos requiere de una movilización de 
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recursos, buscando no exceder la capacidad de respuesta de la empresa; 

por lo anterior los protocolos aquí establecidos también buscan su 

aplicabilidad en las áreas funcionales en articulación y participación del 

CMGRD del municipio y de otras entidades del Sistema de atención de 

emergencias. 

La emergencias presentadas en los servicios públicos son inicialmente 

atendidas y valoradas por la empresa de servicios públicos, en caso de que 

la emergencia exceda la capacidad de respuesta de la empresa, esta será 

asumida por el Municipio e intervendrá el CMGRD-Comité Municipal de 

Gestión de Riesgo de Desastre y cuando la emergencia exceda la 

capacidad de respuesta del Municipio, esta será asumida por el 

Departamento e intervendrá el DAPARD- Departamento Administrativo del 

Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres y cuando 

la emergencia exceda la capacidad de respuesta del departamento, esta 

será asumida por el gobierno nacional e intervendrá el UNGRD-Unidad 

Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. 

 

 

33 CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 

 

Para la clasificación de las emergencias es necesario tener en cuenta que se 

hace con la primera información disponible y la evalúa el comité de 

emergencias en el transcurso de la atención y por lo tanto tiene un grado 

importante de subjetividad e incertidumbre frente a la realidad. En general 

conviene utilizar el mayor parámetro para la clasificación inicial.  

 

La clasificación de la emergencia puede variar en el tiempo y no 

necesariamente de manera secuencial. Sobre el nivel de afectación inicial 

debe primar la estimación de la afectación posible en caso de que el 

incidente evolucione desfavorablemente. 

 

33.1 EMERGENCIAS NIVEL 1 

 

Eventos o incidentes que se atienden de forma diaria, en eventos puntuales 

que no presentan mayores niveles de afectación en la prestación del servicio 

público y que generalmente no generan suspensión; es importante 

determinar que este tipo de niveles de emergencias en su gran mayoría no 

presentan riesgos conexos a la comunidad y su afectación sobre la población 

es baja. Normalmente puede ser atendido por la empresa prestadora con 
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autonomía técnica y operativa para el control y finalización de la 

emergencia; su periodo de respuesta y actuar operativo es relativamente 

muy corto. 

 

En este nivel podemos nombrar algunos ejemplos: 

 

• Daños menores en redes de servicios públicos. 

• Conatos de Incendio estructural. 

• Accidente vehicular sin afectación mayor a bienes y personas. 

• Movimientos en masa, deslizamientos pequeños sin afectación a la 

infraestructura ni componentes del servicio público 

 

 

 

33.2 EMERGENCIAS NIVEL 2 

 

Eventos o incidentes de menor ocurrencia, en eventos puntuales que no 

presentan mayores niveles de afectación y que generalmente no presentan 

posibilidades de suspensión del servicio público; es importante determinar 

que este tipo de niveles de emergencias en su gran mayoría no presentan 

riesgos conexos a la comunidad y su afectación sobre la población es baja, 

Normalmente requiere para su atención la intervención de dos o más 

instituciones, situación que hace necesario la coordinación interinstitucional 

a través entidades de atención de emergencia y otras ayudas externas. 

 

La capacidad técnica y operativa de las empresas es suficiente para el 

control y cierre de la emergencia. En caso de necesitarse evaluaciones 

técnicas especializadas o soporte logístico adicional este es tramitado a 

través del Gerente de la empresa, en convenios o ayudas establecidas.  

 

Ejemplos:  

 

• Daños en redes de servicios públicos. 

• Movimientos en masa, deslizamientos pequeños sin afectación a la 

infraestructura ni componentes del servicio público 

• Incendios Industriales con riesgos potenciales. 

• Accidentes de tránsito. 

• Incendios estructurales con afectación considerada de elementos de 

infraestructura de Servicios públicos. 
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33.3 EMERGENCIAS NIVEL 3 

 

Eventos o incidentes de baja frecuencia que tienen un impacto importante 

sobre los componentes e infraestructura de la prestación del servicio público, 

especialmente puede ser en uno o más sectores, usualmente afecta a una 

gran parte del sistema del servicio público en su continuidad, puede 

expandirse o generar riesgos conexos, pero puede ser controlado. 

 

Estas emergencias están bajo la coordinación directa del Coordinador del 

CMGRD y la capacidad técnica y logística del municipio es suficiente para 

superarla En la atención de este tipo de emergencias participa la empresa 

prestadora de Servicios públicos y todas las entidades de la administración 

del Municipio que hacen parte del CMGRD y se utiliza también apoyo de 

municipios vecinos cercanos. 

 

Este tipo de emergencia son registradas tanto por medios de comunicación 

locales como nacionales. En algunos casos donde el impacto sobre la 

gobernabilidad es importante, requiere el manejo directo del Alcalde 

Municipal. En este nivel en algunas ocasiones y bajo acuerdo se declara la 

emergencia municipal o calamidad pública.  

 

Ejemplo: 

 

• Movimientos en masa, deslizamientos en varios y grandes sectores del 

Municipio con afectación y riesgos Inminentes en los Servicios públicos. 

• Sequías (afectación a suministros vital de agua)  

• Atentado terrorista (Fuertes impactos) 

• Inundaciones en sectores del Municipio 

 

33.4 EMERGENCIAS NIVEL 4 

 

Eventos o incidentes de muy baja frecuencia que tienen un impacto 

importante sobre la prestación de los servicios públicos y su continuidad, 

usualmente afecta los sistemas e infraestructura de los servicios públicos y a 

un número importante de usuarios en la comunidad. Puede expandirse o 

generar riesgos conexos, debe ser controlado con apoyo interno y externo 

como el Departamento y la Nación  
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La coordinación es directa del DAPARD, en la atención de este tipo de 

emergencias participan el CMGRD y todas las entidades municipales y la 

empresa prestadora del servicio público; requiere de asistencia técnica 

especializada, soporte logístico y humanitario adicional del nivel regional, 

nacional e internacional.  

 

En este nivel bajo acuerdo se declara la emergencia municipal o calamidad 

pública.  

 

Ejemplo: 

 

• Sismo mediana magnitud  

• Incendios forestales con amplia cobertura 

• Emergencias con Materiales Peligrosos – contaminación de fuentes de 

agua 

• Grandes Inundaciones 

• Avalanchas de gran proporción 

• Avenidas torrenciales 

• Atentados terroristas 

  

33.5 EMERGENCIAS NIVEL 5 

 

Eventos extremos de gran magnitud que tienen un impacto importante en los 

componentes y elementos de la infraestructura de los servicios públicos, 

afectando su funcionalidad, número elevado de damnificados. Genera 

eventos conexos (explosiones, incendios, deslizamientos, fugas, derrames) y 

el control de la situación es muy complejo. En estos casos usualmente en las 

primeras horas se pueden presentar problemas gobernabilidad. 

Esta es una situación de calamidad pública o desastre nacional y por lo tanto 

su manejo corresponde al presidente de la República de manera conjunta 

con la UNGRD, en apoyo actúan el DAPARD, EL CMGRD con el alcalde del 

Municipio y la empresa prestadora de servicios públicos. Exige el despliegue 

de toda la capacidad técnica y operativa del Municipio, la región y la 

Nación, así como de cooperación internacional. 

 

Ejemplos: 

 

• Sismo mediana y gran magnitud  
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• Emergencias con Materiales Peligrosos – contaminación de fuentes de 

agua 

• Grandes Inundaciones 

• Avalanchas de gran proporción 

• Avenidas torrenciales 

• Atentados terroristas 

 

 

NIVEL DE 

RESPUESTA 

EMERGENCIA 

 Nivel 1 Nivel 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Capacidad 

Operativa y 

Técnica de la 

empresa 

prestadora del 

servicio 

público 

Suficientes Suficientes Suficiente, 

con 

eventual 

apoyo del 

municipio 

Insuficiente 

con apoyo del 

municipio y 

eventual 

apoyo 

externo 

departamento 

y nación 

Insuficiente con 

apoyo del 

municipio, el  

departamento 

y nación 

Capacidad 

Operativa y 

Técnica 

del Municipio 

 

Mínima 

 

Mínima 

Suficiente, 

con 

eventual 

apoyo de 

otros 

Municipios. 

Insuficiente 

con 

apoyo 

externo del 

departamento 

y nación 

Insuficiente con 

apoyo 

externo del 

departamento 

y nación 

Capacidad 

Operativa y 

Técnica 

del 

Departamento 

 

No 

 

No 

 

Suficiente 

Insuficiente 

con apoyo de 

la nación 

Insuficiente con 

apoyo de la 

nación y 

organismos 

internacionales 

Afectación 

Población 

Mínima Mínima Media Alta Alta 

Expansión 

Riesgo 

 

 

No 

 

No 

 

Puede o no 

ser 

expandible 

 

Expandible 

Control 

Complejo 

 

Expandible 

Control 

Complejo 

Tabla 63 NIVEL DE RESPUESTA EN EMERGENCIA 

 

34 EVAFORMATOS EDAN EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 

La evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) es un proceso que 

deben realizar las entidades que brindan asistencia en situaciones de 

emergencia y desastre para disponer de información técnica, de calidad, 

que permita diagnosticar, priorizar, y planificar la intervención en el sector; los 
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formatos permiten que se recopile, organice, consolide y analice la 

información para que, una vez depurada por las diferentes áreas técnicas 

pueda ser presentada para tomar decisiones. 

 

Se anexan los formatos EDAN. 

 

 

 

 

 

34.1 FORMATO PARA EVALUACIÓN INICIAL DE DAÑOS 

 

 

 

FORMATO PARA EVALUACIÓN INICIAL DE DAÑOS 

Evento  

Fecha  Hora  

Componente    

Descripción del daño  

Localización del daño  

¿Requiere suspensión del 

servicio público? 

SI  NO  

Impacto o peligro que origina el 

daño sobre la prestación del 

servicio o sobre el entorno 

 

Requerimientos 

para reparación 

parcial, temporal o 

definitiva en 

personal y 

recursos técnicos y 

económicos 

Reparación parcial 

Personal  

Recursos 

Técnicos 

 

Recursos 

Económicos 

 

Reparación Definitiva 

Personal  

Recursos 

Técnicos 

 

Recursos 

Económicos 

 

Tiempo estimado de reparación / 

rehabilitación 

 

Condiciones de acceso al 

componente dañado 
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Gráfico de situación evaluada: 

Posibles riesgos para la ejecución de los trabajos Fotografías 

Nombre y Firma  

Cargo  

Ilustración 46 FORMATO PARA EVALUACIÓN INICIAL DE DAÑOS 

 

34.2 ANALISIS POSTERIOR AL EVENTO 

 

La empresa de servicios públicos tiene un formato para verificar la efectividad 

del plan de emergencia y contingencia, se diligenciará una vez se supere la 

emergencia y se regrese a la normalidad.   

 

 

 

FORMATO PARA EVALUACIÓN FINAL DEL EVENTO 

Evento  

Fecha  Hora  

Componente    

Descripción del daño  

Localización del daño  

¿Requirió suspensión del 

servicio público? 

SI  NO  

Impacto sobre la prestación del 

servicio o sobre el entorno 

 

Requerimientos 

para reparación 

definitiva en 

personal y 

recursos técnicos y 

económicos 

Reparación Definitiva 

Personal  

Recursos 

Técnicos 

 

Recursos 

Económicos 

 

Tiempo de reparación / 

rehabilitación 

 

riesgos detectados en la ejecución de los trabajos Fotografías finales 

Nombre y Firma  

Cargo  

Ilustración 47 FORMATO PARA EVALUACIÓN FINAL DEL EVENTO 

 
 

35 EFECTIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA  

 

35.1 EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA 
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Este aspecto consiste en poner en práctica el plan de emergencia y 

contingencia para cada evento que ocurra y afecte la prestación del 

servicio público, lo anterior se describió en detalle en los protocolos de 

actuación y comunicaciones. A continuación, se relacionan los protocolos 

de acción por evento: 

 

 

35.1.1 PROTOCOLO INUNDACIONES 
 

• Inspección periódica de áreas 

• Estar atentos a las alertas emitidas por el IDEAM y al pronóstico 

climatológico. 

• Inventario e Inspección periódica de equipos 

• Asistir a capacitaciones que se programen 

• Realizar simulacros y prácticas para actualización 

• Pólizas de seguros 

• Ubicar el área afectada 

• Comunicar al comité de emergencias 

• Comunicar al CMGRD 

• Trasladar los equipos necesarios para el control 

• Evaluar área afectada 

• Realizar control del evento 

• Ejecutar actividades de reposición de redes, elementos y accesorios 

• Revisar el área y controlar otras fuentes de emergencia 

• Apoyar entidades externas que se presenten 

• Inspeccionar el área afectada 

• Apoyar en el restablecimiento de la zona 

• Realizar mantenimiento de equipos y elementos utilizados 

• Reposición de equipos y elementos deteriorados 

• Evaluación de las maniobras 

• Ajuste de procedimientos 

• Informe final 

• Actualización de los PEC 

 

 

35.1.2 PROTOCOLO MOVIMIENTOS EN MASA 

 

• Identificar las zonas de amenaza de deslizamientos o derrumbe, 
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mediante la observación de grietas, árboles inclinados, pisos 

agrietados. 

• Informar al CMGRD de las zonas de amenaza de deslizamientos o 

derrumbe. 

• Verificar rellenos o cortes en terrenos de pendiente fuerte. 

Excavaciones en la base de laderas empinadas. 

• Verificar filtraciones de agua en el interior de la montaña, abra zanjas, 

drenajes, alcantarillas que permitan el desagüe ordenado del agua. 

• Verificar quemas, talas y surcos en el sentido de la pendiente para 

detener la erosión que causa deslizamientos.  

• Proteger las zonas cercanas a los nacimientos de agua, arroyos y 

quebradas sembrando especies arbóreas. 

• Verificar acumulación de basuras o desechos en suelos pendientes 

porque terminan tapando desagües y hacen que el agua se filtre, lo 

que desestabiliza los terrenos. 

• Realizar simulacros 

• Pólizas de seguros 

• Ubicar el área afectada 

• Comunicar al comité de emergencias 

• Comunicar al CMGRD 

• Trasladar los equipos necesarios para el control 

• Evaluar área afectada y realizar informe 

• Realizar control del evento 

• Revisar el área y controlar otras amenazas en el sitio 

• Apoyar entidades externas que se presenten 

• Inspeccionar el área afectada 

• Apoyar en el restablecimiento de la zona 

• Reposición de equipos y elementos deteriorados 

• Mantenimiento y reposición de equipos y elementos utilizados 

• Evaluación de las maniobras 

• Ajuste de procedimientos 

• Informe final 

• Actualización de los PEC 

 

 

35.1.3 PROTOCOLO AVENIDA TORRENCIAL 

 

• Inspección periódica de áreas de ribera de quebradas y ríos 

• Estar atentos a las alertas emitidas por el IDEAM y al pronóstico 
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climatológico. 

• Inventario e Inspección periódica de equipos 

• Asistir a capacitaciones que se programen 

• Realizar simulacros y prácticas para actualización 

• Pólizas de seguros 

• Ubicar el área afectada 

• Comunicar al comité de emergencias 

• Comunicar a CMGRD 

• Trasladar los equipos necesarios para el control 

• Evaluar área afectada 

• Realizar control del evento 

• Ejecutar actividades de reposición de redes, elementos y accesorios 

• Revisar el área y controlar otras fuentes de emergencia 

• Apoyar entidades externas que se presenten 

• Inspeccionar el área afectada 

• Apoyar en el restablecimiento de la zona 

• Mantenimiento de equipos y elementos utilizados 

• Reposición de equipos y elementos deteriorados 

• Evaluación de las maniobras 

• Ajuste de procedimientos 

• Informe final 

• Actualizar el PEC 

 

35.1.4 PROTOCOLO SEQUIA 
 

• Hacer estimativos de la capacidad actual y proyectada para un 

escenario de menos disponibilidad del acueducto  

• Elaborar y/o activar las estrategias de respuesta de la empresa de 

servicios públicos ante eventos propios de este fenómeno, en especial 

incendios forestales, periodos de sequía y desabastecimiento de agua.  

• Llevar a cabo actividades educativas sobre el uso racional del agua. 

• Mantener monitoreo de aquellos sectores locales identificados como 

de mayor probabilidad de afectarse por incendio forestal, en el sentido 

en que entre más pronto se intervenga un conato, será más fácil el 

manejo del evento.  

• Estar atentos a las alertas emitidas por el IDEAM y al pronóstico 

climatológico. 

• Promover la vigilancia de situaciones que puedan generar incendios 

en zonas forestales, como son las fogatas, el arrojo de colillas 
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encendidas y la presencia de elementos como botellas y vidrios 

• Activación de los protocolos de respuesta ante incendios forestales a 

nivel municipal, para lo cual se solicita la activación de los CMGRD, así 

como de su sala de crisis.  

• Promoción de mensajes y campañas por radio y televisión acerca de 

medidas de prevención frente a incendios forestales, así como las 

líneas de información para avisar el inicio de estos.  

• Promoción de campañas de ahorro de agua, cuidado de ríos y 

cuencas para evitar contaminación.  

• Activación de los planes de contingencia de la empresa prestadora de 

servicio público, de manera que tomen las medidas necesarias para 

evitar el desabastecimiento y se cuente así mismo con medidas 

alternas para el suministro de agua en caso de afectarse la 

continuidad.  

• Ubicar fuentes alternas de captación, explorar el uso de aguas 

subterráneas o el suministro a través de carro tanques, entre otras. 

• Realizar campañas y educación a comunidades para el 

almacenamiento adecuado del agua.  

• Realizar simulacros 

• Pólizas de seguros 

• Comunicar al CMGRD 

• Distribución de agua segura de emergencia a través de carro tanques 

o sistemas masivos de distribución  

• Rehabilitación o mantenimiento preventivo de acueductos  

• Habilitación o construcción de pozos  

• Campañas de buen uso y manejo del agua, capacitación a entidades 

locales y organismos operativos  

• Compra o alquiler de carro tanques y plantas potabilizadoras  

• Construcción de sistemas de emergencia de conservación de agua y 

sistemas de irrigación que optimicen el agua disponible  

• Construcción y/o mantenimiento de reservorios de agua  

• Reforzamiento de la capacidad operativa de organismos operativos y 

especialmente para manejo incendios  

• Capacitación y adquisición de equipos de agua y saneamiento  

• Declaratoria de emergencia o calamidad 

• Control de incendios forestales 

• Inspeccionar el área afectada 

• Apoyar en el restablecimiento de la zona 

• Mantenimiento y reposición de equipos y elementos utilizados 
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• Compra de equipos y elementos 

• Evaluación de las maniobras 

• Dotación a organismos operativos para manejo incendios forestales y 

desabastecimiento de agua  

• Reforzamiento de la capacidad para manejo incendios forestales  

• Compra o alquiler de carro tanques, plantas potabilizadoras, 

motobombas, tanques, equipos, tuberías, accesorios y herramientas  

• Ajuste de procedimientos 

• Informe final 

• Actualización de los PEC 

 

 

35.1.5 PROTOCOLO EVENTO METEOROLÓGICO 
 

• Inspección periódica de áreas 

• Estar atentos a las alertas emitidas por el IDEAM y al pronóstico 

climatológico. 

• Inventario e Inspección periódica de equipos 

• Asistir a capacitaciones que se programen 

• Realizar simulacros y prácticas para actualización 

• Pólizas de seguros 

• Ubicar el área afectada 

• Comunicar al comité de emergencias 

• Comunicar al CMGRD 

• Trasladar los equipos necesarios para el control 

• Evaluar área afectada 

• Realizar control del evento 

• Ejecutar actividades de reposición de redes, elementos y accesorios 

• Revisar el área y controlar otras fuentes de emergencia 

• Apoyar entidades externas que se presenten 

• Inspeccionar el área afectada 

• Apoyar en el restablecimiento de la zona 

• Mantenimiento de equipos y elementos utilizados 

• Reposición de equipos y elementos deteriorados 

• Evaluación de las maniobras 

• Ajuste de procedimientos 

• Informe final 

• Actualización de los PEC 
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35.1.6 PROTOCOLO DE SISMO – TERREMOTO 

 

• Desarrollar un plan de protección, seguridad y evacuación.  

• Conocimiento básico acerca de primeros auxilios y botiquín de 

emergencia.  

• Asegurar elementos altos estanterías, libreras o roperos) evitando tener 

objetos que puedan caer ante un movimiento.  

• Conocer la ubicación de llaves de gas, agua, fusibles de electricidad.  

• Eliminar obstáculos de las rutas de evacuación.  

• Ubicar y señalizar las zonas de seguridad y las rutas de evacuación.  

• Realizar simulacros de evacuación en caso de terremotos, con el fin de 

instruir a las personas sobre las medidas a tomar y determinar si el plan 

de emergencia es efectivo. 

• Pólizas de seguros 

• Conservar la serenidad evitando el pánico o histeria colectiva.  

• Ubicarse en lugares seguros previamente establecidos, de no lograrlo 

debe refugiarse bajo mesas, pupitres o escritorios alejados de ventanas 

u objetos que puedan caer.  

• Si es necesario evacuar el lugar, utilice las escaleras.  

• Permanezca lejos de edificios, cables de tendido eléctrico y ventanas.  

• Se debe conservar la serenidad evitando el pánico o histeria colectiva.  

• Utilice el teléfono solo en llamadas urgentes.  

• Comunicarse con el comité de emergencias  

• Comunicarse con el CMGRD y activar los protocolos de actuación.  

• No regresar a las áreas dañadas sin previa autorización.  

• Inspeccionar el área afectada 

• Cerrar las llaves de gas para evitar cualquier fuga y usarlo nuevamente 

hasta que se haya realizado la inspección adecuada.  

• Controlar el flujo de agua y no utilizarlo hasta revisar los sistemas de 

suministro.  

• Cerrar los circuitos de energía eléctrica para evitar accidentes por 

contacto con alambres caídos o un posible incendio 

• Evaluar el daño de los sistemas de prestación de servicio público 

• Informar al comité de los daños presentados en los sistemas e 

infraestructura de prestación de servicio público 

• Apoyar en el restablecimiento de los sistemas de prestación de servicio 

público 

• Mantenimiento de equipos y elementos utilizados 
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• Reposición de equipos y elementos deteriorados 

• Evaluación de las maniobras 

• Ajuste de procedimientos 

• Informe final 

• Actualización de los PEC 

 

 

35.1.7 PROTOCOLO DE ERUPCIÓN VOLCÁNICA 

 

• Desarrollar un plan de protección, seguridad y evacuación.  

• Conocimiento básico acerca de primeros auxilios y botiquín de 

emergencia.  

• Asegurar elementos altos estanterías, libreras o roperos) evitando tener 

objetos que puedan caer ante un movimiento.  

• Conocer la ubicación de llaves de gas, agua, fusibles de electricidad.  

• Eliminar obstáculos de las rutas de evacuación.  

• Ubicar y señalizar las zonas de seguridad y las rutas de evacuación.  

• Realizar simulacros de evacuación con el fin de instruir a las personas 

sobre las medidas a tomar y determinar si el plan de emergencia es 

efectivo. 

• Pólizas de seguros 

• Conservar la serenidad evitando el pánico o histeria colectiva.  

• Ubicarse en lugares seguros previamente establecidos.  

• Si es necesario evacuar el lugar, utilice las escaleras.  

• Permanezca lejos de edificios, cables de tendido eléctrico y ventanas.  

• Se debe conservar la serenidad evitando el pánico o histeria colectiva.  

• Utilice el teléfono solo en llamadas urgentes.  

• Comunicarse con el comité de emergencias  

• Comunicarse con el CMGRD y activar los protocolos de actuación.  

• No regresar a las áreas dañadas sin previa autorización.  

• Inspeccionar el área afectada 

• Cerrar las llaves de gas para evitar cualquier fuga y usarlo nuevamente 

hasta que se haya realizado la inspección adecuada.  

• Controlar el flujo de agua y no utilizarlo hasta revisar los sistemas de 

suministro.  

• Cerrar los circuitos de energía eléctrica para evitar accidentes por 

contacto con alambres caídos o un posible incendio 

• Evaluar el daño de los sistemas de prestación de servicio público 

• Informar al comité de los daños presentados en los sistemas e 
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infraestructura de prestación de servicio público 

• Apoyar en el restablecimiento de los sistemas de prestación de servicio 

público 

• Mantenimiento de equipos y elementos utilizados 

• Reposición de equipos y elementos deteriorados 

• Evaluación de las maniobras 

• Ajuste de procedimientos 

• Informe final 

• Actualización de los PEC 

 

 

35.1.8 PROTOCOLO INCENDIOS 

 

• Inspección periódica de áreas 

• Inventario e Inspección periódica de equipos contra incendio 

• Asistir a capacitaciones que se programen 

• Realizar simulacros y prácticas para actualización 

• Pólizas de seguros 

• Ubicar el área afectada 

• Comunicar al comité de emergencias 

• Comunicar al CMGRD 

• Comunicar a bomberos municipales 

• Trasladar los equipos necesarios para el control 

• Evaluar área afectada 

• Realizar control del evento 

• Revisar el área y controlar otras fuentes de ignición 

• Apoyar grupos de Primeros Auxilios y de Búsqueda y Rescate 

• Apoyar entidades externas que se presenten 

• Inspeccionar el área afectada 

• Apoyar en el restablecimiento de la zona 

• Mantenimiento de equipos y elementos utilizados 

• Reposición de equipos y elementos deteriorados 

• Evaluación de las maniobras 

• Ajuste de procedimientos 

• Informe final 

• Actualizar el PEC 

 

35.1.9 PROTOCOLO DESERTIFICACIÓN 
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• Hacer estimativos de la capacidad actual y proyectada para un 

escenario de menos disponibilidad del acueducto  

• Elaborar y/o activar las estrategias de respuesta de la empresa de 

servicios públicos ante eventos propios de este fenómeno. 

• Llevar a cabo actividades educativas desde ya sobre el uso racional 

del agua.  

• Mantener monitoreo de aquellos sectores identificados como de 

mayor probabilidad de afectarse  

• Estar atentos a las alertas emitidas por el IDEAM y al pronóstico 

climatológico. 

• Promoción de mensajes y campañas por radio y televisión acerca de 

medidas de prevención Y Promoción de campañas de ahorro de agua 

y cuidado de ríos y cuencas. 

• Activación de los planes de contingencia de la empresa prestadora de 

servicio público, de manera que tomen las medidas necesarias para 

evitar el desabastecimiento y se cuente así mismo con medidas 

alternas para el suministro de agua en caso de afectarse la 

continuidad.  

• Ubicar fuentes alternas de captación, explorar el uso de aguas 

subterráneas o el suministro a través de carro tanques, entre otras. 

• Realizar campañas y educación a comunidades para el 

almacenamiento adecuado del agua.  

• Realizar simulacros 

• Pólizas de seguros 

• Comunicar al CMGRD 

• Distribución de agua segura de emergencia a través de carro tanques 

o sistemas masivos de distribución  

• Rehabilitación o mantenimiento preventivo de acueductos  

• Habilitación o construcción de pozos  

• Campañas de buen uso y manejo del agua, Capacitación a entidades 

locales y organismos operativos  

• Construcción de sistemas de emergencia de conservación de agua y 

sistemas de irrigación que optimicen el agua disponible  

• Construcción y/o mantenimiento de reservorios de agua  

• Capacitación y adquisición de equipos de agua y saneamiento  

• Compra o alquiler de carro tanques, plantas potabilizadoras  

• Declaratoria de emergencia o calamidad 

• Inspeccionar el área afectada 

• Apoyar en el restablecimiento de la zona 
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• Mantenimiento y reposición de equipos y elementos utilizados 

• Compra de equipos y elementos 

• Dotación a organismos operativos para manejo incendios forestales y 

desabastecimiento de agua  

• Reforzamiento de la capacidad para manejo incendios forestales  

• Compra y alquiler de carro tanques, plantas potabilizadoras, 

motobombas, tanques, equipos, tuberías, accesorios y herramientas  

• Evaluación de las maniobras 

• Ajuste de procedimientos 

• Informe final 

• Actualización de los PEC 

 

35.1.10 PROTOCOLO DE CONTAMINACIÓN 

 

• Tener conocimiento e información de concesiones de agua existentes.  

• Tener conocimiento e información de permisos de vertimientos. 

• Tener conocimiento e información de estudios de usos actuales y 

potenciales del suelo de la cuenca 

• Tener conocimiento e información de los Planes de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos (PSMV). 

• Tener conocimiento e información del Informe de vigilancia por el 

cumplimiento de la franja de seguridad para la aplicación de 

plaguicidas en la cuenca abastecedora 

• Tener conocimiento e información sobre eventos presentados en el 

municipio que pertenezca a la cuenca en estudio, por causas naturales 

o antrópicas que ponen en riesgo la calidad del agua para consumo 

humano 

• Tener conocimiento e información de los mapas de riesgo de cada una 

de las fuentes hídricas que abastecen los sistemas de suministro de 

agua para consumo humano.  

• Tener conocimiento e información epidemiológica de los municipios de 

la cuenca, hepatitis A, cólera, fiebre tifoidea y paratifoidea, disponible 

para la cuenca hídrica en estudio. 

• Tener conocimiento e información del análisis de las características 

físicas, químicas y microbiológicas presentes en la fuente hídrica que 

abastece el sistema de suministro de agua para consumo humano en 

estudio 

• Tener conocimiento e información de los procesos de tratamiento 

existentes para la potabilización del agua. 
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• Tener conocimiento e información del número de suscriptores del 

servicio de acueducto. 

• Inspección periódica de áreas 

• Inventario e Inspección periódica de equipos para atender 

emergencias 

• Asistir a capacitaciones que se programen 

• Realizar simulacros y prácticas para actualización 

• Pólizas de seguros 

• Suspensión del servicio de forma inmediata a la activación de la 

alarma, el sistema se mantendrá cerrado hasta superar la emergencia 

totalmente. 

• Informar a la comunidad afectada sobre la suspensión y prohibición de 

uso del servicio público. 

• Suministrar el servicio público con métodos alternos como 

carrotanques, tanques, envases, entre otros 

• Realizar la evaluación del contaminante y los sistemas afectados 

• Trasladar los equipos necesarios para el control 

• Evaluar área afectada 

• Realizar control del evento 

• Revisar el área y controlar otras fuentes de contaminación 

• Apoyar grupos de Primeros Auxilios y de Búsqueda y Rescate 

• Apoyar entidades externas que se presenten 

• Declaratoria de emergencia o calamidad 

• Inspeccionar el área afectada 

• Informar a la comunidad de la superación de la emergencia y el 

restablecimiento del servicio público  

• Apoyar en el restablecimiento de los sistemas de prestación de servicio 

público 

• Evaluar el daño de los sistemas de prestación de servicio público 

• Informar al comité de los daños presentados en los sistemas e 

infraestructura de prestación de servicio público 

• Mantenimiento de equipos y elementos utilizados 

• Reposición de equipos y elementos deteriorados 

• Evaluación de las maniobras 

• Ajuste de procedimientos 

• Informe final 

• Actualización de los PEC 
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35.1.11 PROTOCOLO DE ACCIONES VIOLENTAS 

 

• Mantener monitoreo de aquellos sectores identificados como de 

mayor probabilidad de afectarse  

• Estar atentos a las alertas emitidas por las autoridades nacionales 

• Inspección periódica de áreas 

• Asistir a capacitaciones que se programen 

• Realizar simulacros y prácticas para actualización 

• Pólizas de seguros 

• Realizar simulacros 

• Ubicar el área afectada 

• Comunicar al comité de emergencias 

• Comunicar al CMGRD 

• Trasladar los equipos necesarios para el control, se debe de esperar la 

autorización de las autoridades competentes. 

• Evaluar área afectada 

• Realizar control del evento 

• Apoyar grupos de Primeros Auxilios y de Búsqueda y Rescate 

• Apoyar entidades externas que se presenten 

• Declaratoria de emergencia o calamidad 

• Inspeccionar el área afectada 

• Apoyar en el restablecimiento de la zona 

• Mantenimiento y reposición de equipos y elementos utilizados 

• Compra de equipos y elementos 

• Compra o alquiler de carro tanques, plantas potabilizadoras, 

motobombas, tanques, equipos, tuberías, accesorios y herramientas  

• Evaluación de las maniobras 

• Ajuste de procedimientos 

• Informe final 

• Actualización de los PEC 

 

 

35.1.12 PROTOCOLO COLAPSO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

• Identificar la infraestructura expuesta, mediante la observación de 

grietas, pisos, techos, maquinas, equipos, vehículos, entre otros. 

• Informar a la empresa de la infraestructura expuesta 

• Realizar simulacros 

• Pólizas de seguros 
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• Ubicar el área afectada 

• Comunicar al comité de emergencias 

• Comunicar al CMGRD 

• Trasladar los equipos necesarios para el control 

• Evaluar área afectada y realizar informe 

• Realizar control del evento 

• Revisar el área y controlar otras amenazas en el sitio 

• Apoyar entidades externas que se presenten 

• Inspeccionar el área afectada 

• Apoyar en el restablecimiento de la zona 

• Reposición de equipos y elementos deteriorados 

• Mantenimiento de equipos y elementos utilizados 

• Evaluación de las maniobras 

• Ajuste de procedimientos 

• Informe final 

• Actualización de los PEC 

 

 

35.1.13 PROTOCOLO TSUNAMI 

 

• Desarrollar un plan de protección, seguridad y evacuación.  

• Conocimiento básico acerca de primeros auxilios y botiquín de 

emergencia.  

• Eliminar obstáculos de las rutas de evacuación.  

• Ubicar y señalizar las zonas de seguridad y las rutas de evacuación.  

• Realizar simulacros de evacuación con el fin de instruir a las personas 

sobre las medidas a tomar y determinar si el plan de emergencia es 

efectivo. 

• Pólizas de seguros 

• Conservar la serenidad evitando el pánico o histeria colectiva.  

• Ubicarse en lugares seguros previamente establecidos.  

• Si es necesario evacuar el lugar, utilice las escaleras.  

• Permanezca lejos de edificios, cables de tendido eléctrico y ventanas.  

• Se debe conservar la serenidad evitando el pánico o histeria colectiva.  

• Utilice el teléfono solo en llamadas urgentes.  

• Comunicarse con el comité de emergencias  

• Comunicarse con el CMGRD y activar los protocolos de actuación.  

• No regresar a las áreas dañadas sin previa autorización.  

• Inspeccionar el área afectada 
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• Evaluar el daño de los sistemas de prestación de servicio público 

• Informar al comité de los daños presentados en los sistemas e 

infraestructura de prestación de servicio público 

• Apoyar en el restablecimiento de los sistemas de prestación de servicio 

público 

• Mantenimiento de equipos y elementos utilizados 

• Reposición de equipos y elementos deteriorados 

• Evaluación de las maniobras 

• Ajuste de procedimientos 

• Informe final 

• Actualización de los PEC 

 

35.1.14 PROTOCOLO EVENTOS TECNOLÓGICOS 
 

• Identificar la infraestructura expuesta, mediante la observación de 

grietas, pisos, techos, maquinas, equipos, vehículos, entre otros. 

• Conocimiento e información de la operación de instalaciones 

industriales o tecnologías de desarrollo implantadas, múltiples 

elementos vinculados a equipamientos técnicos u obras civiles. 

• Informar a la empresa de la infraestructura expuesta 

• Realizar simulacros 

• Pólizas de seguros 

• Ubicar el área afectada 

• Comunicar al comité de emergencias 

• Comunicar al CMGRD 

• Trasladar los equipos necesarios para el control 

• Evaluar área afectada y realizar informe 

• Realizar control del evento 

• Revisar el área y controlar otras amenazas en el sitio 

• Apoyar entidades externas que se presenten 

• Inspeccionar el área afectada 

• Apoyar en el restablecimiento de la zona 

• Reposición de equipos y elementos deteriorados 

• Mantenimiento y reposición de equipos y elementos utilizados 

• Evaluación de las maniobras 

• Ajuste de procedimientos 

• Informe final 

• Actualización de los PEC 

 



 

 
Código: PL-PE-05 

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO 

Versión: 04 

Fecha: Nov/2022 

 Página 191 de 193 

 

 

 

 

 

36 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA. 
 

El Plan de Emergencia y Contingencia será actualizado cada que se presente 

una emergencia que afecte la prestación del servicio público y cada año 

para el reporte y cargue a través del Sistema Único de Información SUI de la 

Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios. 

 

 

37 PLAN DE INVERSIONES 
 

Las áreas de la empresa responsables de la planeación financiera tanto en 

la coordinación, gestión y presupuesto deberán garantizar la inclusión de 

suministros o elementos necesarios para la implementación continua del plan, 

teniendo en cuenta el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y el 

manejo de desastres.  
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INFORMACIÓN GENERAL 

MUNICIPIO:   LUGAR DEL EVENTO: ZONA RURAL ZONA URBANA 

FECHA DEL EVENTO: FECHA DEL INFORME DÍAS DESPUÉS DEL EVENTO: 

TIPO DE EVENTO: CAUSA DEL EVENTO: 

POBLACIÓN ALBERGADA/EVACUADA:          SI ❑          NO ❑   No. ALBERGUES POBLACIÓN APROX. EN ALBERGUES 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS DAÑOS: 

Lugar(es) de afectación (1) 

(Especifique barrio/sector 

comunas/municipio-

departamento/región) 

Población 

total (2) 

Servicios básicos afectados (3) 

Accesos disponibles (vías-

fluvial-aéreo) (4) Observaciones (5) 
Suministro 

de agua 

Recolección 

de basura 

Alcantarillado/ 

excretas/ 

desagüe 

Energía 

eléctrica 
Comunicaciones Transporte 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No  Especifique 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10(6)                   

 

✓ Escriba el lugar del evento indicando el nivel (ej. municipio, provincia, región o departamento y el país al que 

pertenece) de acuerdo con la división político-administrativa y especifique cada una de las zonas afectadas por 

el evento (subniveles) en cada una de las filas del cuadro. 

✓ Escriba el número de población de cada uno de los lugares de afectación 

✓ Identifique la afectación de los servicios básicos, marcando con una X si el servicio descrito en cada una de las 

zonas ha sido afectado o no. 

✓ Indique si hay acceso disponible al lugar de afectación y especifique cuáles (terrestre o vías de acceso, fluvial, 

aéreo). 

✓ En observaciones, amplíe los datos que considere necesarios para la toma de decisiones de acuerdo con el lugar 

de afectación. 

✓ Si se terminan las líneas utilice un nuevo formato y continúe el registro de datos. 


