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1. INTRODUCCIÓN 

 
En las actividades cotidianas de cualquier empresa, se pueden presentar situaciones que 
afectan de manera repentina el diario proceder. Estas situaciones son de diferente 
origen:  
 
Naturales (vendavales, inundaciones, sismos, incendios forestales, tormentas 
eléctricas). 
 
Socio-Natural (movimientos en masa, Avenidas torrenciales, Sequias Incendios de 
coberturas)  
 
Antrópicos (Contaminación, Acciones violentas, Interrupciones en el fluido eléctrico, 
Colapso en la infraestructura de los sistemas de prestación, Tecnológicas) 
 
Considerando lo expuesto, se puede evidenciar que en cualquiera momento se puede 
afectar de manera individual o colectiva el cotidiano vivir, con resultados graves como 
lesiones o muerte, daños a bienes, afectación del medio ambiente, alteración del 
funcionamiento y pérdidas económicas.  
 
El plan de emergencias y contingencias, se realiza con el fin de garantizar la prestación 
de los servicios de acueducto y alcantarillado, en el momento en que se presenten 
problemas naturales o de fuerza mayor, teniendo en cuenta el impacto y la cobertura del 
mismo. Lo anterior es de gran importancia para que la empresa, evite situaciones 
agravantes y tome las soluciones pertinentes, evaluando los riesgos en la prestación de 
los servicios públicos y así mitigarlos mediante un análisis de vulnerabilidad y un sistema 
de control y monitoreo de las amenazas naturales y en el cual se contemplan las 
alternativas para dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de 
emergencia, causada por la presencia de un evento anómalo que pueda afectar la 
correcta prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el 
municipio de Guarne. 
 
En cumplimiento con la Resolución 0154 del 19 de marzo del 2014, AQUATERRA ESP 
GUARNE, elabora el plan de emergencias y contingencias para el manejo de desastres 
asociados a la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. En este documentos 
se encuentran presentes los lineamientos a tener en cuenta y que deben ser conocidos y 
aplicados por los funcionarios de la empresa y así trasmitir a los usuarios la información 
sobre el mismo. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1.  OBJETIVO GENERAL 

 
Incorporar la gestión del riesgo en la prestación de los servicios de Acueducto y 
Alcantarillado, como una estrategia para mejorar la asistencia y asegurar la 
sostenibilidad del servicio, que permita la reducción del riesgo por desabastecimiento de 
agua e interrupción en situaciones de emergencia. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Prevenir y preparar las acciones necesarias para resolver situaciones de emergencia. 
• Identificar y analizar los principales factores de riesgo que involucren peligros 
potenciales sobre los sistemas de acueducto y alcantarillado del municipio de Guarne. 
• Estimar los efectos de eventos amenazantes sobre la prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado 
• Suministrar mecanismos de solución a la población afectada por la interrupción del 
servicio. 
• Efectuar un sistema de alertas tempranas que permitan actuar de forma adecuada y 
oportuna ante una situación de emergencia. 
• Disponer de los recursos con los que cuenta la organización, tanto humanos como 
físicos, para hacer frente a cualquier tipo de emergencia. 

 
3. ALCANCE 

 
El plan de emergencias y contingencia de AQUATERRA ESP GUARNE busca mejorar la 
capacidad de respuesta ante una situación de emergencia en los sistemas de acueducto 
y alcantarillado. Este plan es aplicable al área de influencia en la zona urbana del 
municipio de Guarne cubriendo todas las actividades operativas que se llevarán a cabo 
desde la etapa de la activación hasta la normalización de todas las actividades 
necesarias para la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado. 
 

4. NORMATIVIDAD 
 
• Decreto 919 de 1989, en este Decreto se recogen todas las disposiciones para la 
prevención y atención de desastres. 
 
• Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el “Sistema de Protección y Control de 
la Calidad del Agua para Consumo Humano” consagra en su Capítulo VII lo concerniente 
al análisis de vulnerabilidad, contenido y activación del Plan Operacional de Emergencia 
o plan de Contingencia, declaratoria del Estado de Emergencia y vuelta a la normalidad. 
 
• 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 servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
y aseo y se dictan otras disposiciones. 
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• Resolución 1096 de 2000. (RAS): 
 

“(Artículo 197) Debe realizarse un análisis de vulnerabilidad para cada 
sistema el cual servirá de base para la realización del plan de contingencias 
Para estimar la vulnerabilidad de un sistema o componente se deben seguir 
los siguientes pasos: 
 
1. Identificación y evaluación de amenazas. 
2. Identificación de componentes del sistema. 
3. Estimación del potencial de daños. 
4. Categorización de la severidad de los daños potenciales estimados” 
 
“Art. 201. Plan de Contingencias. Todo plan de contingencias se debe basar 
en los potenciales escenarios de riesgo del sistema, que deben obtenerse del 
análisis de vulnerabilidad realizado de acuerdo con las amenazas que pueden 
afectarlo gravemente durante su vida útil. El plan de contingencia debe incluir 
procedimientos generales de atención de emergencias y procedimientos 
específicos para cada escenario de riesgo identificado”. 

 
5.  METODOLOGÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL PLAN DE  CONTINGENCIAS Y 

EMERGENCIAS  DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE AQUATERRA ESP 
GUARNE 

 
Con el objeto de implementar el Plan de Contingencias y Emergencias del Sistema de 
Acueducto y Alcantarillado de AQUATERRA ESP del municipio de Guarne, se llevarán a 
cabo la siguiente estructura temática: 
 
� Descripción del Sistema. Detalle y descripción de cada uno de los componentes de 
los sistemas de acueducto y alcantarillado de AQUATERRA ESP. 
 
� Amenazas. Determinación de las principales amenazas que pueden afectar la 
infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado tanto fenómenos naturales 
como antrópicos y recurrencia mismos. Diligenciamiento de las “Tablas de Gestión del 
Riesgo” suministradas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
� Vulnerabilidad. Estimación de los daños que pueden generar las amenazas 
identificadas sobre cada componente de los sistemas y sus efectos sobre la 
funcionalidad, operación y continuidad en el servicio. Diligenciamiento de las “Tablas de 
Gestión del Riesgo” suministradas por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 
 
� Tratamiento de las Amenazas en relación a la Vulnerabilidad y Respuesta a la 
emergencia. Plan operativo o de acción, indicando el control e inventario de recursos 
con que se cuenta para atender eficientemente una emergencia, las acciones de 
respuesta y seguimiento, buscando mantener la continuidad y calidad de los servicios de 
acueducto y alcantarillado. Alternativas de prevención, a fin de reducir los eventos 
amenazantes frente a la vulnerabilidad en la prestación de los servicios públicos. 
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5.1. DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
 
5.1.1 Bocatoma.  La estructura de captación se localiza sobre la quebrada La Brizuela, 
esta se encuentra sobre la cota 2.285 msnm. 
 
La captación lateral se ubica en el mismo sitio donde se encuentra la captación existente, 
la cual asegura un nivel mínimo de agua, donde la rejilla lateral de barras paralelas con 
varillas redondas de Ø 3/4” y Ø 1” de separación entre varillas con inclinación de 75° con 
la horizontal y la rejilla de fondo de 1,5 x 0,5 m de barras paralelas con varillas redondas 
de Ø 1” (in) de separación entre varillas con inclinación con respecto a la horizontal. 
 

 
Figura 1. Bocatoma Quebrada La Brizuela 

 
5.1.2 Dique toma en concreto.  Vertedero central con un ancho de 2,0 m con una altura 
de 0,10 m y el vertedero de crecidas con una altura de 0,25 m para un caudal de creciente 
mínima para un período de ocurrencia de 2.33 años, que permite definir la dirección del 
flujo de la fuente superficial. 
 
5.1.3 Válvula de drenaje del dique toma.  Válvula de compuerta elástica de vástago 
ascendente de Ø 10” (in) de 0,40m x 0,40m extremo brida, para la instalación de la 
válvula y el mantenimiento de los dispositivos de rebose y aducción, con uniones 
universales, que facilitan la instalación o desinstalación de estos componentes de forma 
rápida. El caudal se regulara con una unidad de control y aforo, dispositivo del que se 
obtiene el caudal otorgado necesario para el funcionamiento de tubería de aducción, de la 
planta de potabilización y el sistema de acueducto. 
 
Válvula compuerta tipo guillotina de 0,40 x 0,40 m. instalada en el muro, que facilita el 
mantenimiento y el desagüe del dique toma de la captación. 
 
Las medidas anteriores, permiten ajustar la continuidad de la toma de agua, la 
disminución de las frecuencias de mantenimiento y limpieza de la rejilla. 
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5.1.4 Caja de empalme existente, unidad de control y aforo.  El caudal se proyecta 
regular en la caja existente adecuando en esta la unidad de control y aforo, y de esta 
unidad transportar el agua en la tubería de aducción hasta la planta de potabilización y el 
sistema de acueducto. 
 
Con el fin de captar los caudales otorgados necesarios para el abastecimiento del sistema 
de acueducto se optara por optimizar la caja de limpieza ubicada después de la captación 
de fondo de la quebrada La Brizuela, adecuando la salida en tubería de Ø 8” a la altura 
requerida para captar el caudal máximo diario (QMD) según el RAS/2000. La adecuación 
consiste en regular el caudal efluente de la caja de limpieza y aforo de caudal, mediante el 
rebose de los caudales captados de exceso, utilizando la tubería existente ajustada a la 
altura que garantiza el caudal otorgado en la concesión de aguas de CORNARE (Q = 
106L/s). 
 
Para la medición de caudales se provee la estructura de aforo con una mira graduada en 
cm, que permite determinar el caudal captado en cualquier instante y que se transporta 
por la aducción hasta el sedimentador. 
 
5.1.5 Red de Aducción.  En el cauce de la quebrada La Brizuela a una altura de 2.250 
msnm, encontramos la bocatoma tipo vertedero, construida a lo largo del cauce y que 
conduce el agua por medio de una tubería de diámetro de 8”, con una longitud de 15.1 
metros a la caja de control de caudales con las siguientes dimensiones, ancho 0.9 metros 
y alto 1.5 metros, esta estructura cumple la función de controlar el flujo de agua que entra 
al desarenador para evitar turbulencias y así optimizar su funcionamiento; está compuesta 
por una placa de aquietamiento del agua, dividiéndola en dos secciones, en ambas 
secciones encontramos la tubería de rebose con un diámetro de 4 pulgadas, a una altura 
de 0.71 metros, con respecto a la tubería de salida de 8” que conduce el agua en una 
tubería de longitud de 3 metros hacia una cámara de limpieza e inspección, esta cámara 
tiene 1.3 mt. de ancho, 1.8 mt. de largo, y 2.3 mt. de alto; la función de esta cámara es 
retener el material de arrastre grueso que no se retuvo en la Bocatoma y así mejorar el 
funcionamiento del desarenador. Esta caja de inspección tiene una placa vertical que 
divide la estructura en dos (2) secciones, la sección de salida tiene en la parte inferior un 
desagüe de fondo de 4”, el agua de purga es conducida directamente a la quebrada La 
Brizuela. De la cámara de limpieza sale la tubería de 8” por una longitud de 80 mt. que 
conduce el agua a la válvula que regula el flujo del líquido que entra al desarenador. 

Figura 2. Viaductos de la aducción de agua 
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5.1.6 Desarenador convencional en concreto.  Considerando que la fuente de 
abastecimiento de agua está constituida por un curso de agua superficial se cuenta con 
un sistema de aprovechamiento de aguas de una estructura adecuada para remover las 
arenas presentes en el agua de la quebrada y cuya función es la sedimentación de 
partículas, las cuales cuenten con un peso específico que este dentro de los límites 
establecidos por las condiciones de diseño de la estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Desarenador convencional en concreto 

 
5.1.7 Planta de Tratamiento. AQUATERRA cuenta con una planta de tratamiento de 
agua potable dispuesta con una canaleta Parshall,  2 tanques floculadores con capacidad 
de 23 L/s cada uno, 4 tanques sedimentadores con una capacidad de 15.2 L/s, 4 filtros 
descendentes, y un tanque de almacenamiento de  645 m³ de capacidad; El caudal de 
diseño de la Planta es de 70 L/s donde el caudal de tratamiento varía de acuerdo a los 
consumos del día. 
 

 
Figura 4. Planta de tratamiento de agua potable 
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5.1.8 Canaleta Parshall.  El agua es conducida a la planta de tratamiento a través de la 
canaleta Parshall donde se hace el respectivo aforo de caudal, este equipo tiene la 
función de medir la cantidad de agua que entra a la planta, por efecto de Venturi, el 
caudal se mide por medio de una regleta colocada en su parte inferior, proceso en el cual 
se utiliza una fórmula matemática o se puede efectuar con sensores independientes en la 
parte superior de la canaleta. 

5.1.9 Aplicación de sulfato de aluminio.  Teniendo en cuenta los datos que se toman 
diariamente de turbiedad en el ensayo de jarras, los operarios de la planta de tratamiento 
aplican la cantidad adecuada de sulfato de aluminio al agua entrante. 

 

 
Figura 5. Canaleta Parshall y sistema de dosificación de sulfato de aluminio. 

 

5.1.10 Sistema de floculación.  Los factores que pueden promover la coagulación-
floculación son el gradiente de la velocidad, el tiempo, la turbiedad y el pH. El tiempo y la 
variante de velocidad son importantes al aumentar la probabilidad de que las partículas se 
unan y da más tiempo para que las éstas desciendan, por efecto de la gravedad, y así se 
acumulen en el fondo. Por otra parte el pH es un factor prominente en la acción 
desestabilizadora de las sustancias coagulantes y floculantes. La planta de tratamiento 
cuenta con dos secciones de floculación con 118 placas de acero inoxidable, las cuales 
cumplen la función de aquietamiento del agua para que se puedan unir las partículas de 
lodos o sedimentos. 

5.1.11 Floculadores hidráulicos horizontales. Por lo general, los floculadores 
hidráulicos horizontales, con una velocidad de flujo apropiada y un número adecuado de 
bafles o placas para asegurar suficientes curvas, proveen una floculación efectiva. Es 
importante que haya suficiente espacio entre los canales para garantizar su limpieza, si se 
limita el espacio las placas deben ser removibles, como en el caso puntual de la planta. 
Los floculadores hidráulicos horizontales existente en la planta de tratamiento,  funcionan 
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adecuadamente con un caudal óptimo de 30,4 L/s; entre las principales ventajas de esta 
estructura está que no requiere de equipos mecánicos y el mantenimiento es mínimo. 
 

 
Figura 6. Canal de distribución floculadores hidráulicos horizontales 

 
5.1.12 Sedimentadores de Alta tasa.  La principal función de la sedimentación es 
producir agua clarificada con turbiedad mínima, generalmente menos de 10 UNT 
(unidades nefelométricas de turbiedad), para una filtración efectiva. El proceso de 
sedimentación depende de la realización adecuada de la coagulación y floculación. En 
general, en los sedimentadores de alta tasa se debe asegurar una distribución adecuada 
del caudal, minimizar cambios bruscos de flujo, asegurar una carga de rebose apropiada 
sobre los vertederos (canal diente de sierra) efluentes, controlar cargas superficiales y los 
tiempos de retención. 
 
La planta tiene cuatro (4) sedimentadores de alta tasa cada uno con tres (3) canaletas 
dientes de sierra y paneles inclinados con las siguientes dimensiones: 5 m de longitud, 
2,40 m de ancho y una profundidad de 2,3 m; cada sedimentador de alta tasa es 
separado por un muro de 0,25 m, adicional entre el sedimentador de alta tasa 1 y 2 al 
igual que entre el sedimentador de alta tasa 3 y 4 se cuenta con una pasarela de 1,0m de 
ancho. 
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Figura 7. Sedimentadores de Alta Tasa 

 

5.1.13 Filtros rápidos Autolavantes.  La filtración depende de una combinación 
compleja de mecanismos físicos y químicos; la adsorción juega un papel significativo, ya 
que a medida que el agua pasa a través del lecho del filtro las partículas suspendidas 
hacen contacto y son absorbidas sobre la superficie de los granos de medio filtrante, por 
tanto, es importante obtener una buena coagulación antes de la filtración. 
 
Debe utilizarse como pulimento final, después de la mezcla rápida, floculación, 
sedimentación. La turbiedad al ingreso de los filtros no debe ser mayor a 8 UNT (unidades 
nefelométricas de turbiedad) y el color no debe ser mayor a 20 UC (unidades de color).  
 
Los cuatro (4) filtros rápidos autolavantes que posee la planta son alimentados por un 
canal de 1,12 m de ancho por 8,9 m de longitud que llega de los sedimentadores, cada 
filtro mide 2,02 m de ancho, 3,20 m de longitud y 4.53 m de profundidad con su respectiva 
válvula de compuerta HD Ø 6”.  
 
Las especificaciones de la antracita son coeficiente de uniformidad CU 1,3 a 1,4; densidad 
1,5 g/cm3; factor de forma 0,7; porosidad 0,48. 
 

 
Figura 8. Filtro rápido Autolavante 
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5.1.14 Aplicación de Cloro.  El cloro se aplica después de filtrada el agua. Para obtener 
una desinfección apropiada, el cloro debe estar en contacto con el agua alrededor de 20 
minutos para que ésta se considere potable. La dosificación correcta se verifica por medio 
de pruebas bacteriológicas y la determinación de cloro residual con los kits de control de 
cloro que se utilizan en la planta. Como norma, las dosis seguras de cloro residual deben 
oscilar entre 0.3 a 2.0 partes por millón; el empleo de proporciones superiores resulta 
antieconómico y perjudicial a la salud.  
  

Figura 9. Canal de recolección y zona de dosificación de cloro. 

 
5.1.15 Tanque de almacenamiento.  Se cuenta con un tanque de almacenamiento que 
tiene una capacidad de 645 m³. 

 
Figura 10. Tanque de almacenamiento Agua potable 

 
5.1.16 Red de distribución.  A junio de 2018, la red de distribución de agua potable de 
AQUATERRA tiene una cobertura total del 100% en relación con su perímetro de 
servicios. La longitud aproximada de la red del perímetro de servicios es de 31.764 metros 
lineales, de los cuales el 100% es en tubería de material P.V.C. 
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Tabla 1. Descripción del Sistema de Acueducto 
 

Sistema de Acueducto 
Nivel de Complejidad: Medio-Alto 
Continuidad: 24 Horas/Día 

Componentes del 
sistema 

Tipo de 
Infraestructura 

Edad de la 
Infraes-
tructura 

Material de 
la Infraes-
tructura 

Ubicación 
Geográfica 

Fuente de 
Abastecimiento 

La Brizuela N.A N.A 
Municipio de 

Guarne 

Captación Bocatoma 23 años Concreto 
reforzado 

Municipio de 
Guarne 

Aducción Tubería 23 años  
Municipio de 

Guarne 

Desarenador  23 años 
Concreto 
reforzado 

Municipio de 
Guarne 

Planta de 
Potabilización 

Planta de tratamiento 
de agua potable 
dispuesta con una 
canaleta Parshall,  2 
tanques floculadores, 
4 tanques 
sedimentadores, 4 
filtros descendentes, y 
un tanque de 
almacenamiento de  
645 m³ de capacidad; 

23 años 
Concreto 
reforzado 

Municipio de 
Guarne 

Laboratorio 

Laboratorio 
Fisicoquímico con 
respectivas áreas de 
lavado y medición. 

23 años  
Municipio de 

Guarne 

Redes de 
Distribución 

Tubería 
Entre 1 y 20 

Años 
PVC 

Municipio de 
Guarne 

Tanque de 
Almacenamiento 

Tanque convencional 23 Años 
Concreto 
reforzado 

Municipio de 
Guarne 

 
5.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
5.2.1 Redes Colectoras  
A junio de 2018, la red de recolección y transporte de agua residual de AQUATERRA 
tiene una cobertura total del 96.8% en relación con los usuarios de acueducto. La 
longitud aproximada de la red del perímetro de servicios es de 28318 metros lineales, de 
los cuales se tiene en tubería de material P.V.C y concentro 
. 

ALCANTARILLADO LONGITUD (ML) PORCENTAJE 

Residuales 5990 21 

Lluvia 5650 20 

Combinada 16678 59 

Total 28318 100 
Tabla 2. Total ML de tubería sistema de alcantarillado 

 
5.2.2 Tratamiento Preliminar.  Este sistema está compuesto por una (1) estación de 
bombeo de aguas residuales, un (1) canal de entrada, una  (1)  cámara de  salida  del 
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tratamiento preliminar con  aliviadero de caudales mayores al de diseño, dos (2) líneas 
paralelas de rejillas de cribado para operación alterna o simultánea, dos (2) canales 
paralelos de desarenador a gravedad para operación alterna o simultánea, una (1) 
canaleta parshall de aforo y mezcla rápida, una (1) cámara de salida del tratamiento 
preliminar como by – pass, una línea de descargue de aguas de lavado de los 
desarenadores. 

 
5.2.3 Tratamiento primario. El proceso primario cuenta con dos (2) cámaras de trampa 
de grasas adosadas a los dos (2) sedimentadores de alta tasa. 
 
5.2.4 Tratamiento y manejo de lodos.  Para dar por terminado con el proceso, el 
sistema tratamiento de aguas residuales dispone de un (1) digestor de lodos tipo UASB y 
seis (6) lechos de secado de lodos cubiertos en la planta. 

5.2.5 Emisario Final y Fuente Receptora.  El sistema de tratamiento de aguas 
residuales descarga las aguas servidas, en un punto en la quebrada la mosca con 
coordenadas X: 849,633, Y: 1184,992, Z: 2127; dicha fuente desemboca en la cuenca del 
rio Negro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Esquema del sistema de tratamiento de Guarne 
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Tabla 3. Descripción del Sistema de Alcantarillado 

Sistema de Alcantarillado 
Nivel de Complejidad: Medio-Alto 

Continuidad: 24 Horas/Día 

Componentes 
del sistema 

Tipo de 
Infraestructura 

Edad de la 
Infraestructura 

Material de 
la Infraes-
tructura 

Ubicación 
Geográfica 

Cuerpo 
Receptor (s) 

Rio N/A N/A 
Municipio 
de Guarne 

Recolección 

Cajas de 
Inspección, 

domiciliarias, 
pozos de 

inspección y 
colectores 

1 año  y 18 años 
PVC, 

CONCRETO 
Municipio 
de Guarne 

Transporte Tuberías 1 año  y 18 años 
PVC, 

CONCRETO 
Municipio 
de Guarne 

Tratamiento 
Preliminar 

Canal de entrada, 
rejillas, desarenador 

14 años 
CONCRETO Y 

ACERO 
Municipio 
de Guarne 

Tratamiento 
Primario 

Trampa grasas, 
sedimentador 

14 años 
CONCRETO Y 

ACERO 
Municipio 
de Guarne 

Tratamiento Y 
Manejo De Lodos 

UASB 14 años CONCRETO 
Municipio 
de Guarne 

 
6. PREPARACIÓN DE LA RESPUESTA Y FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE 

EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS  
 
Una emergencia consiste en la alteración o interrupción de las condiciones normales de 
actividad de la comunidad, causada por un suceso que requiere de la reacción inmediata 
y la atención de las entidades del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad 
en general. 
 
AQUATERRA ESP ha priorizado sus escenarios de trabajo, en especial porque es 
común que en las distintas zonas en que tiene incidencia, coincidan diferentes factores 
amenazantes y por tanto múltiples escenarios de riesgo, por lo cual en la elaboración de 
los plan de emergencias y contingencias se ha dado prioridad al análisis y tratamiento de 
los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia en el ámbito de su aplicación. 
 
La  planeación de la atención de la emergencia, se dará en cuatro aspectos 
fundamentales: 
 
1. La ocurrencia misma del evento y sus impactos sociales, económicos y ambientales. 
 
2. Los requerimientos institucionales, los recursos físicos y humanos para atender los 
posibles impactos causados por un evento. 
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3. La secuencia coordinada de acciones que deben realizar el prestador de servicio y las 
autoridades municipales o regionales para responder ante los impactos causados por el 
evento. 
 
4. El análisis posterior al evento para conocer si las acciones realizadas tuvieron el 
impacto previsto. 
 
Conforme a lo anterior se han definido los procedimientos para cada riesgo, donde se la 
información necesaria para preparar, movilizar y utilizar los  recursos disponibles del 
prestador de servicios en forma eficiente frente a la emergencia, y establecer si es 
necesario acceder a ayuda externa. 
 
6.1. LA OCURRENCIA MISMA DEL EVENTO Y SUS IMPACTOS SOCIALES, 
ECONÓMICOS Y AMBIENTALES 

6.1.1 Sismos.  Según el Código Colombiano de Construcciones Sismo resistentes 
vigente (AIS 2010), la zona de estudio tiene una aceleración pico efectiva (Aa) de 0.20 g 
y se podrían experimentar sismos con magnitud de 7.8 en escala de Richter e 
intensidades de VII en la escala de Mercalli que podrían ocasionar daños en la 
infraestructura y economía de la región; Page (1986) considera la posibilidad de que en 
el Oriente Antioqueño ocurran eventos de magnitud 8 o mayor, por sismos generados en 
la zona de Benioff a profundidades entre 40 y 130 km. 

Según los estudios de la actividad sísmica histórica, en la región del Oriente Antioqueño 
hasta 1982 se habían presentado 172 sismos de magnitud ≥ 3 de los cuales el 26% 
tienen magnitud entre 5 y 6, y el 9% entre 6 y 7, solamente el 3% tiene magnitud > de 7.  
 
De estos eventos los ocurridos en los años 1962 (6.9, epicentro Condoto) y 1979 (6.4, 
epicentro El Cairo) generaron destrozos materiales en Cocorná, Marinilla, San Vicente, 
El Santuario, Guatapé y El Retiro (Sarria 1985, INGEOMINAS 1994 en INGEOMINAS 
2005). Finalmente, los datos sísmicos publicados por Urango (2011) muestran que hasta 
enero de 2010, para la zona de estudio se tienen dos sismos registrados con magnitud 2-
3, en el límite entre los municipios de San Vicente y Guarne, lo que evidencia que en la 
zona se presenta algún grado de actividad sísmica y no debe considerarse asísmica 
como históricamente se había pensado. 
 
6.1.2 Deslizamientos.  Dentro de los procesos de remoción identificados y mapificados 
en el municipio de guarne se tiene como los más recurrentes, los deslizamientos 
planares, rotacionales y complejos, seguidos de la reptación, los deslizamientos por 
socavación lateral.  

Para entender los resultados gráficos de este trabajo de zonificación, mediante el método 
de algebra de mapas o análisis multivariable, es fundamental visualizar como cada una 
de los rangos de la clasificación representan una serie de potencialidades y restricciones.  
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Figura 12. Amenaza por procesos de remoción en la zona urbana de Guarne 

 
Las  áreas más susceptibles a desequilibrios físicos del suelo representan un 5% de la 
zona de estudio. Sin embargo, es común encontrarlas a lo largo de las márgenes 
inestables de los afluentes secundaros de la quebrada La Mosca, notoriamente en las 
quebradas La Brizuela, El Salado, La Charanga y San Felipe. 
 
Se localizan principalmente en algunos segmentos de Hamburgo, La Brizuela, y en los 
barrios La Candelaria y San Antonio II, asociados también a deficientes tratamientos 
civiles tanto para la apertura de vías como en la construcción de viviendas. Estas zonas 
están ligadas a las áreas de alta amenaza, ya que su deterioro, puede ocasionar o 
favorecer la ocurrencia de deslizamientos, como se muestra en la Figura 12, donde la 
pérdida de la cobertura vegetal y de la capa de cenizas volcánicas, coadyuva a la 
detonación de deslizamiento y/o procesos erosivos como cárcavas y surcos en El 
Salado, Centro Plaza y San Antonio II. 
 
6.1.3 Tormentas eléctricas. Las condiciones topográficas de Colombia permiten la 
ocurrencia de variados tipos de formación de tormentas eléctricas creadas como 
resultado del calentamiento producido por la radiación solar y corrientes de aire 
producidas por la topografía o grandes sistemas tormentosos más asociados con frentes 
en zonas planas. Según las estadísticas del Sistema Colombiano de Información de 
Tormentas Eléctricas – SCITE de la Universidad Nacional para el año 2010, se 
presentaron 45 muertes por descargas eléctricas, a lo largo del País. Para el caso del 
municipio de Guarne, no se tienen registros históricos de emergencias por esta 
amenaza. Por lo cual se le asigna una calificación de SIN RIESGO. 

6.1.4 Inundaciones.  Las inundaciones representan un fenómeno periódico, que está 
ligado a lluvias máximas excepcionales y la ubicación de las viviendas sobre llanuras 
inundables. En la zona urbanizada de Guarne, gran parte de la llanura aluvial se 
encuentra urbanizada que se comporta como una superficie impermeable que tiene un 
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efecto de retardo en la infiltración, por lo que se favorece encharcamientos e 
inundaciones, un ejemplo de ello son las inundaciones en el barrio La Ramada. 

En la cabecera urbana de Guarne, se dan tres tipos de inundaciones: las primeras son 
repentinas y ocurren en la parte media y alta de las quebradas Basto Norte, La Charanga 
y Basto Sur, asociadas a estrechamientos en el cauce por intervenciones antrópicas y 
falta de capacidad hidráulica del algunas obras de paso. El segundo tipo de inundaciones 
son las lentas, que frecuentemente se generan sobre terrenos planos que desaguan muy 
lentamente en las llanuras de las quebradas La Mosca y las desembocaduras de La 
Brizuela y Montañés. Y la tercera se relaciona a eventos torrenciales e inundaciones 
repentinas por aguaceros intensos en las quebradas San Felipe y la parte alta de Basto 
Norte. 
 

 
Figura 13. Mapa de riesgo por inundación de la zona urbana de Guarne 

 
6.1.5 Sequias.  Si bien los eventos de sequías son menos frecuentes en el territorio 
colombiano, deben ser tenidos en cuenta en la presente evaluación de amenazas. Según 
el ENA 2010, las variaciones de las condiciones meteorológicas pueden representar una 
amenaza natural, como inundaciones, sequias, olas de frio o de calor, tormentas, entre 
otras. En el Estudio Nacional del Agua (ENA) 2010 se encontró que en Colombia el ciclo 
anual de la hidrología está afectado en su magnitud por el fenómeno del Niño afectando 
a las zonas Andina y Caribe ocasionando déficits pronunciados durante el trimestre de 
diciembre-enero-febrero.   
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6.1.6 Incendios.  En cuanto a los incendios forestales, diversos autores afirman que la 
mayoría de los ocasionados en el territorio colombiano son de origen antrópico. Sin 
embargo, suelen estar asociados a la acumulación de hojarasca y material seco durante 
épocas de sequía lo cual los hace más susceptibles a la ocurrencia de estos fenómenos 
(MAVDT, IDEAM, PNUD y GEF 2010). Es por esta razón, que para evitar mayores 
impactos sobre los agro ecosistemas, las áreas naturales y el suelo en un contexto en el 
que se esperan incrementos de temperatura a futuro y cambios en la precipitación, se 
requiere de la promoción de mejores prácticas asociadas a los procesos productivos y 
prácticas culturales. Para el caso del área evaluada, la mayor densidad de incendios se 
observa en la zona en los municipios de Puerto Triunfo, San Francisco, San Carlos y San 
Luis, entre otras zonas específicas distribuidas en algunos municipios. 
 
6.1.7 Vendavales.  Es un fenómeno poco frecuente, que en los últimos años ha afectado 
principalmente a Departamentos como Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Bolívar, Cesar, 
Córdoba y La Guajira. Teóricamente, los vendavales están asociados a temperaturas 
muy elevadas. Generalmente son vientos cálidos y fuertes, entre los 51 y 87 kilómetros 
por hora, que se originan por el calentamiento del suelo y que se mueven muy rápido, en 
medio de tormentas y de forma ascendente por ser menos densos que el aire y se 
pensaría que están asociados al calentamiento global, pero el IDEAM, desmiente esta 
idea y explica que están asociados con el fenómeno de La Niña, que ha afectado al país 
en los últimos meses, generando lluvias intensas desde el segundo semestre del año 
2008.  
 
6.2. FRECUENCIA (F) DE EVENTOS AMENAZANTES 

La frecuencia de eventos amenazantes proporciona predicciones cuantitativas en 
relación con la posibilidad de que ocurra durante un periodo determinado. El alcance de 
esta descripción se limita a una categorización basada en el conocimiento de los 
técnicos y operarios de la empresa y de esta manera se puede estimar la frecuencia de 
ocurrencia de una amenaza en cada uno de los componentes del sistema de acueducto 
y alcantarillado. A continuación se definen los criterios para realizar esta estimación y 
calificación. 
 

Valor Si la frecuencia 
1 Históricamente NO se ha presentado un evento amenazante sobre el 

componente actual  
2 El evento amenazante se ha presentado en los últimos 25 años sobre el 

componente estructural  
3 El evento amenazante se ha presentado cada 5 años sobre el componente 

estructural 
4 Se ha presentado por lo menos 1 vez al año un evento amenazante sobre el 

componente estructural 
Tabla 4. Calificación de la frecuencia de ocurrencia de un evento. 

 
6.3. NIVEL DE EXPOSICIÓN (Nivel – N) 

La siguiente tabla permite calificar empíricamente el nivel de exposición al cual está 
sometido un componente del sistema de acueducto o alcantarillado frente a un evento 
amenazante: 
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Valor Si la Exposición 
1 Exposición baja. El componente no se ve afectado por un evento 

amenazante 
2 Exposición Media. Cuando el componente se ve afectado en su 

estabilidad estructural o funcional cuando ocurre un evento amenazante 
3 Exposición Alta. Cuando se observa un fallo o colapso estructural o 

funcional del componente 
Tabla 5. Calificación del nivel de exposición de un componente del sistema de A-A. 

 
6.4. ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD (Daño – D): 

Con él se identificarán los daños o fallas y los efectos, que cada evento amenazante 
puede causar sobre cada uno de los componentes del sistema. Se calificará los daños o 
fallas sobre algún componente de la infraestructura de acueducto y alcantarillado. 
 

Valor Si la Vulnerabilidad 
1 No se presenta de afectación a la infraestructura 
2 Daño reparable en horas 
3 Daños con limitada reparación 
4 Daños no reparables 

Tabla 6. Calificación del nivel daño de un componente del sistema 

 
6.5. ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS (Ef)  

Se identificaran los efectos y/o consecuencias sobre la continuidad y calidad de los 
servicios de acueducto y alcantarillado, en relación con los daños generados por la 
ocurrencia del evento amenazante. 
 

Valor Si el Efecto 
1 No se ve afectada la continuidad o calidad del servicio de acueducto. En 

caso del alcantarillado no se presentan inundaciones, rebosamientos o 
encharcamiento de las calles.  

2 Racionamiento del servicio de acueducto por varias horas en un día. Para 
el caso de alcantarillado, se presenta una inundación en un día. 

3 Racionamiento del servicio de acueducto menor a 2 días. Para el caso de 
alcantarillado, se presentan inundaciones en vías, reflujo de aguas negras 
por acometidas domiciliarias, anegación de viviendas, entre otros. 

4 Racionamiento del servicio de acueducto mayor a 2 días. Para el caso de 
alcantarillado, se presentan inundaciones en vías, reflujo de aguas negras 
por acometidas domiciliarias, anegación de viviendas, entre otros 

Tabla 7. Estimación de los efectos sobre la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado 

 
6.6. Evaluación De La Frecuencia De Ocurrencia Del Evento 

TABLA 8. Frecuencia (F) de ocurrencia del evento 

FRECUENCIA (F) 
ACUEDUCTO 

COMPONENTE Sismos 
Desliza-
mientos 

Tormentas 
eléctricas 

Inunda-
ciones 

Sequias 
Incen-
dios 

Venda
vales 

Bocatoma 2 3 4 3 2 2 2 
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Aducción 2 2 1 1 2 2 2 
Desarenador 2 1 2 1 2 1 2 
Planta de 
Potabilización 

2 1 1 1 2 1 1 

Tanque de 
Almacenamiento 

2 1 1 1 2 1 1 

Red de 
Distribución 

2 1 1 1 2 1 1 

 
FRECUENCIA (F) 

ALCANTARILLADO 

COMPONENTE Sismos 
Deslizam

ientos 
Tormentas 
eléctricas 

Inunda-
ciones 

Sequias 
Incen-
dios 

Venda
vales 

Redes de 
Recolección 

2 1 1 1 2 1 1 

Transporte 2 1 1 1 2 1 1 
Estación de 
Bombeo 

2 1 2 2 2 2 1 

Planta de 
Tratamiento 

2 2 2 2 2 1 2 

Infraestructura  de 
disposición final 

2 1 2 2 2 1 1 

 
6.7. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

TABLA 9. Nivel de exposición (N) de la infraestructura 

NIVEL DE EXPOSICIÓN (N) 
ACUEDUCTO 

COMPONENTE Sismos 
Desliza
mientos 

Tormentas 
eléctricas 

Inunda-
ciones 

Sequias 
Incen-
dios 

Venda
vales 

Bocatoma 2 3 1 2 1 3 1 
Aducción 2 3 1 1 1 3 1 
Desarenador 2 3 1 1 1 3 1 
Planta de 
Potabilización 

2 2 2 1 1 3 2 

Tanque de 
Almacenamiento 

2 1 1 1 1 3 1 

Red de 
Distribución 

2 1 1 1 1 2 1 

 
NIVEL DE EXPOSICIÓN (N) 

ALCANTARILLADO 

COMPONENTE Sismos 
Desliza
mientos 

Tormentas 
eléctricas 

Inunda-
ciones 

Sequias 
Incen-
dios 

Venda
vales 

Redes de 
Recolección 

2 2 1 1 1 2 1 

Transporte 2 2 1 1 1 3 1 
Estación de 2 1 3 3 3 3 2 
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Bombeo 
Planta de 
Tratamiento 

2 2 2 1 2 3 3 

Infraestructura  de 
disposición final 

2 1 1 1 1 3 1 

 

6.8. ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

Tabla 10. Estimación de la vulnerabilidad (Daño – D) 

DAÑO (D) 
ACUEDUCTO 

COMPONENTE Sismos Desliza-
mientos 

Tormentas 
eléctricas 

Inunda-
ciones 

Sequias Incen-
dios 

Venda
vales 

Bocatoma  3 3 1 1 1 2 1 
Aducción 3 3 1 2 1 2 1 
Desarenador 3 3 1 1 1 2 1 
Planta de 
Potabilización 

3 
3 2 1 1 4 2 

Tanque de 
Almacenamiento 

3 
2 1 1 1 2 1 

Red de 
Distribución 

3 
2 2 2 1 2 1 

 
DAÑO (D) 

ALCANTARILLADO 
COMPONENTE Sismos Desliza-

mientos 
Tormentas 
eléctricas 

Inunda-
ciones 

Sequias Incen-
dios 

Venda
vales 

Redes de 
Recolección 

3 2 2 2 1 2 1 

Transporte 3 2 2 2 1 2 1 
Estación de 
Bombeo 

3 1 3 3 3 3 2 

Planta de 
Tratamiento 

3 3 1 2 3 3 2 

Infraestructura  de 
disposición final 

3 2 1 1 1 2 1 

 
6.9. ESTIMACIÓN  DE LOS EFECTOS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Tabla 11. Estimación de los efectos (Ef) 

EFECTOS (Ef) 
ACUEDUCTO 

COMPONENTE Sismos Desliza
mientos 

Tormentas 
eléctricas 

Inunda-
ciones 

Sequias Incen-
dios 

Venda
vales 

Bocatoma 3 3 1 1 3 3 1 
Aducción 3 1 2 1 3 2 1 
Desarenador 3 3 1 1 3 2 1 
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Planta de 
Potabilización 

3 3 3 1 3 3 2 

Tanque de 
Almacenamiento 

3 3 1 1 3 3 1 

Red de 
Distribución 

3 2 2 1 3 2 1 

 
EFECTOS (Ef) 

ALCANTARILLADO 
COMPONENTE Sismos Desliza

mientos 
Tormentas 
eléctricas 

Inunda-
ciones 

Sequias Incen-
dios 

Venda
vales 

Redes de 
Recolección 

3 2 2 2 3 2  

Transporte 3 2 2 2 3 2  
Estación de 
Bombeo 

3 3 3 3 3 3  

Planta de 
Tratamiento 

3 3 3 1 3 3  

Infraestructura  de 
disposición final 

3 2 2 1 3 2  

 
6.10. EVALUACION Y PRIORIDAD DE LAS PRINCIPALES AMENAZAS 

Tabla 12. Parámetros para establecer la prioridad de las amenazas 
PRIORIDAD CONCEPTO 

I Amenazas  que  por  su  potencialidad, cobertura territorial, 
comportamiento histórico conocido y condiciones en que se 
presentaría actualmente, pueden afectar en gran medida la salud de 
las personas, la infraestructura o las redes de servicio de  acueducto y 
alcantarillado en el municipio.  

II Amenazas que por sus características asociativas a eventos 
desencadenantes primarios, puedan potenciar mayores afectaciones 
en el municipio 

III Amenazas de efecto limitado, baja potencialidad o área de 
afectación pequeña que por sus características solo producirían 
afectaciones parciales o temporales en la población e infraestructura. 

* Amenazas calificadas como improbables en el municipio. 
 
Tabla 13. Consolidado de análisis de riesgo 

AMENAZA 
PRIORIDAD ESTIMADA 

I II III * 
Sismo X    
Deslizamiento X    
Tormenta 
Eléctrica 

  X  

Inundación  X   
Sequia  X   
Incendio  X   
Vendaval  X   
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7. LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES, LOS RECURSOS FÍSICOS Y EL 

TALENTO HUMANO PARA ATENDER LOS POSIBLES IMPACTOS CAUSADOS POR 
UN EVENTO 

Se presentan los recursos institucionales, financieros, físicos y humanos disponibles para 
atender una situación de emergencia. 
 
7.1. ELABORACIÓN DE INVENTARIOS 

A continuación se relacionan los recursos institucionales, financieros, físicos y humanos 
con los que cuenta la Empresa para llevar a cabo el Plan de contingencia ante una 
emergencia que afecte la infraestructura de Acueducto y Alcantarillado. 
  
7.1.1 Infraestructura.  Descripción de los sistemas de acueducto y alcantarillado, Ver 
Numeral 5.1 de este documento y las Tablas 1, 2 y 3. 

7.1.2 Edificaciones. La Empresa AQUATERRA E.S.P., cuenta con tres sedes para la 
prestación de servicios misionales y de soporte, detalladas en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Edificaciones de la empresa AQUATERRA E.S.P.  
SEDE DIRECCIÓN TELEFONO AREAS 

ADMINISTRATIVA 
Carrera 50 
N°42-100 

52616121 

• Gerencia 
• Dirección Financiera 
• P.Q.R. 
• Contabilidad 
• Tesorería y 

presupuesto 
• Facturación y Recaudo 
• Talento Humano 
• Control Interno 
• Almacén 
• Bodega 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE 

Vereda La 
Brizuela 

5514109 
• Planta de 

Potabilización. 
• Laboratorio. 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL 

Barrio San 
Antonio 

5515171 
• Planta de Tratamiento. 
• Laboratorio. 

 
7.1.3 Talento Humano.  El organigrama general muestra la articulación de todas las 
áreas misionales y de soporte de la Empresa para poder prestar los servicios públicos de 
Acueducto y Alcantarillado  
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Grafico 1. Estructura orgánica AQUATERRA ESP 
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PLANTA DE CARGOS AQUATERRA ESP 
 

 
Grafico 2. Planta de cargos AQUATERRA ESP 2017 

7.1.4 Recursos Económicos.  AQUATERRA E.S.P. cuenta con rubros de inversión para 
obras de acueducto y alcantarillado, así como también para la adquisición equipos, 
expansión y renovación de redes de acueducto y alcantarillado y además de otro rubro 
destinado para estudios y proyectos. 

7.1.5 Vehículos y maquinaria disponible.  Los vehículos con los que cuenta 
AQUATERRA  para la prestación del servicio, transporte de  personal a zonas distantes; 
transportar equipo de mantenimiento, repuestos y tubería para reparaciones, y que serán 
el soporte para la atención de emergencias es: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PL– DT – 001      V. 01         02/10/2018       Página 31 de 43 

 

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Tabla 15. Vehículos, maquinaria y otros accesorios disponibles 

TIPO DE VEHICULO 
Y/O MAQUINARIA 

 

MARC
A 

 
PLACA 

COMBUS-
TIBLE 

UBICA-
CIÓN 

ESTADO 

Motocarguero AKT 068ABF Gasolina Bodega Bueno 

Hidrolavadora 
 

N/A N/A 
PTAR; 
PTAP 

Bueno 

Taladro ½” DeWALT 508SK-700W N/A Bodega Bueno  
Demoledor  DeWALT D25980 11/8 N/A Bodega Bueno 

Pulidora DeWALT DWE4020 4 
1/2" N/A PTAR/PTAP Bueno 

Equipo de Bombeo 
(3)  

Bomba 
sumergible 
ABS 
referencia: 
AFP1049.3
-M90/4,  

SERIE: 
0045514 
SERIE: 
0045515 

N/A PTAR Bueno 

Tablero De Control Y 
Potencia 

B Y R 
N/A N/A PTAR Bueno 

Tanque de 
Almacenamiento 

N/A 
N/A N/A PTAP Bueno 

 

7.1.6 Comunicaciones.  A continuación se encuentra la relación de equipos de 
telecomunicaciones: 
 

Tabla 16. Equipos de telecomunicaciones 

EQUIPO CANTIDAD UBICACIÓN 
Teléfono Fijo 3 Gerencia, PTAP, PTAR 

Teléfono Móvil (Celular) 4 
Gerencia, Directores y 

Atención al Usuario 
 

7.2. FUNCIONES MÍNIMAS DEL GRUPO, EQUIPO O COMITÉ CENTRAL DE 
EMERGENCIAS DE LA PERSONA PRESTADORA DE SERVICIO 
 
Para que el plan de emergencias y contingencias sea eficaz, AQUATERRA ha definido 
un Comité de Emergencia (CDE) que está conformado por miembros altamente 
calificados, procedentes de áreas vitales dentro de la organización. Los integrantes del 
equipo tienen funciones y responsabilidades concretas para el desarrollo y la puesta en 
marcha del Plan de Emergencias y Contingencias buscando restablecer el servicio en el 
menor tiempo posible y volver a normalizar la operación y el abastecimiento de agua 
potable en el casco urbano del municipio de Guarne. 
 
El Comité de Emergencias de  AQUATERRA ESP  está conformado por: 

• Gerente - Director de la Emergencia 
• Dirección de acueducto y alcantarillado 
• Operadores de planta de tratamiento de agua potable 
• Operadores de planta de tratamiento de aguas residuales 
• Operarios (Fontaneros y ayudantes) 
• Auxiliares Administrativos (Lectores de medidores y responsables de la toma de 

las muestras para el control de Calidad) 
• Representante de la Secretaria de Desarrollo Económico Sostenible 
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Tabla 17. Funciones Comité de emergencia 

DESCRIPCIÓN COMITÉ DE EMERGENCIA 

RESPONSABLE 
PRINCIPAL 

Gerente/ Director Técnico Acueducto y Alcantarillado 

FUNCIONES PRINCIPALES 
 
1. Activar el plan de emergencias y contingencias de AQUATERRA ESP para los 
servicios de acueducto y alcantarillado 
 
2. Coordinar los procedimientos establecidos para la respuesta inmediata ante la 
emergencia, con el propósito de restablecer lo más pronto posible la normalidad en la 
operación y la prestación del servicio de acueducto. 
 
3. Tomar decisiones basado en la información suministrada y establecer el Nivel de 
Alerta de la Emergencia, esto incluye la orden de suspensión o no de las actividades 
de producción y suministro de agua potable, y posterior activación cuando haya sido 
suspendida la producción  de agua. 
 
4. Disponer y facilitar los recursos necesarios para la atención de la emergencia y 
aplicación del plan contingencia teniendo en cuenta el Nivel de Alerta de la situación. 
 
5. Establecer contacto con los organismos de atención de emergencias, 
administración Municipal, organismos de apoyo, autoridades Militares, la Policía 
Nacional y demás fuerzas vivas del municipio dependiendo de la necesidad. 
 
6. Gestionar financiación para los programas de reducción de riesgos. 
 
7. Dar prioridad, coordinar y disponer las actividades y el uso adecuado de los 
recursos durante la emergencia, enfatizando en el abastecimiento de agua a las 
instituciones de salud, centros educativos, dotación mínima para consumo humano y 
para la extinción de incendios estructurales y forestales. 
 

 
7.3. AYUDA EXTERNA 

Según sea la magnitud de los daños en la infraestructura y la afectación de la prestación 
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado se requerirá apoyo externo, en los 
que se pueden incluir otros prestadores de servicios, entes municipales, de gobierno 
departamental o incluso de orden nacional. Ver Tabla 18. 
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Tabla 18. Ayuda externa durante la emergencia 

MAGNITUD DE LOS DAÑOS EN LA 
INFRAESTRUCTURA Y AFECTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS 

ENTIDAD EXTERNA 

En servicio: No se ve afectada la continuidad o 
calidad regular del servicio de acueducto. En 
caso del alcantarillado no se presentan 
inundaciones, rebosamientos o 
encharcamiento de las calles. 

N/A 

Uso restringido: Racionamiento del servicio de 
acueducto por varias horas en un día. Para el 
caso de alcantarillado, se presenta una 
inundación al día en varios sectores del 
Municipio. 

Acueducto: Convenio de apoyo 
mutuo con acueductos veredales. 
 
Alcantarillado: Empresas 
prestadoras de servicios de 
bombeo y maquinaria para 
succión. 

Fuera de Servicio: Racionamiento del servicio 
de acueducto menor a 2 días. Para el caso de 
alcantarillado, se presentan inundaciones en 
vías, reflujo de aguas negras por acometidas 
domiciliarias, anegación de viviendas, entre 
otros 

Defensa Civil, Bomberos, 
Acueductos veredales, Empresas 
prestadoras de servicios de 
bombeo y maquinaria para 
succión. 

 
Destruido: Racionamiento del servicio de 
acueducto mayor a 2 días. Para el caso de 
alcantarillado, se presentan inundaciones en 
vías, reflujo de aguas negras por acometidas 
domiciliarias, anegación de viviendas, entre 
otros 

Apoyo Departamental, Defensa 
Civil, Bomberos, Acueductos 
veredales y/o carrotanques, 
Empresas prestadoras de 
servicios de bombeo y maquinaria 
para succión 

 
7.4. FORTALECIMIENTO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
El personal de AQUATERRA que estará a cargo de actuar en el plan de contingencia, se 
capacitará en temas concernientes a la atención de emergencias tales como: la 
evaluación de daños, primeros auxilios y manejo de equipos de comunicación, entre 
otros. 
 

8. EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA 
 

Corresponde a las acciones que desarrollará AQUATERRA E.S.P. durante los casos de 
emergencia o desastres. La respuesta se define como la etapa de la atención que 
corresponde a la ejecución de acciones previstas en la etapa de preparación. Este 
momento corresponde a la reacción inmediata para la atención oportuna de las 
necesidades de la población. 
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8.1. SECUENCIA COORDINADA DE ACCIONES 

Se define el conjunto secuencial de acciones a ponerse en marcha en el momento que 
se presente una emergencia y que pueda originar desabastecimiento de agua para  
consumo humano o interrupción en la prestación de servicios público. 
 
8.1.1 Entrada en Operación.  Reunión y entrada en operación del comité de 
emergencia. 

8.1.2 Asignación de Responsabilidades (Línea de mando).  Teniendo en cuenta el 
organigrama del Comité de Emergencias de AQUATERRA ESP y la función de este para 
realizar la logística respectiva, se inician las actividades del Plan de Emergencias y 
Contingencias.  

A continuación se encuentran algunas actividades inmediatas y responsables en una 
situación de emergencia. 

Tabla 19. Asignación de responsabilidades  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Garantizar recursos económicos, físicos y 
humanos 

Gerente 

Articulación con otras entidades Gerente 
Evaluación de daños de la infraestructura 
de acueducto y alcantarillado y 
reparaciones inmediatas. 
Cierre de circuitos afectados por el evento 

Dirección Técnica y Servidores públicos 
de Acueducto y Alcantarillado 

Mantener el tratamiento y la calidad del 
agua potable suministrada 

Operarios Planta de tratamiento 

Abastecimiento de Agua Potable a barrios 
con desabastecimiento 

Dirección Técnica y Servidores públicos 
de Acueducto y Alcantarillado 

Comunicación interna y externa Gerente, Dirección Técnica Acueducto y 
Alcantarillado, Auxiliar Administrativa 
PQR 

Suministro de materiales, insumos y 
repuestos 

Bienes y compras 

 
8.1.3 Evaluación de daños de la infraestructura de acueducto y alcantarillado. Se 
diligenciará el formato establecido para la evaluación de daños. (Ver Anexo 1. Formato 
de evaluación de daños). 

8.1.4 Movilización de recursos y maquinaría.  Se dispondrá de todos los recursos, 
materiales, maquinaría y repuestos necesarios para las reparaciones de los daños en la 
infraestructura de Acueducto y Alcantarillado. Suministro de elementos de protección 
personal y seguridad industrial a los funcionarios que se encuentren en dichas labores. 

8.1.5 Activación del sistema de alarma.  De acuerdo a los reportes de evaluación de 
los daños a la infraestructura de acueducto y alcantarillado y su respectiva afectación a 
la prestación del servicio. 
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Tabla 20. Niveles De Alerta 

ALARMA 
NIVEL DE 

ALARMA 
IMPACTO DESCRIPCIÓN 

VERDE 1 
MUY 
BAJO 

En servicio: No se ve afectada la continuidad 
o calidad regular del servicio de acueducto. 
En caso del alcantarillado no se presentan 
inundaciones, rebosamientos o 
encharcamiento de las calles. 

AMARILLA 2 BAJO 

Desabastecimiento bajo: Racionamiento del 
servicio de acueducto por varias horas en un 
día. Para el caso de alcantarillado, se 
presenta una inundación al día en varios 
sectores del Municipio. 

NARANJA 3 MEDIO 

Desabastecimiento moderado: 
Racionamiento del servicio de acueducto 
menor a 2 días. Para el caso de 
alcantarillado, se presentan inundaciones en 
vías, reflujo de aguas negras por acometidas 
domiciliarias, anegación de viviendas, entre 
otros 

ROJA 4 ALTO 

Desabastecimiento alto: Racionamiento del 
servicio de acueducto mayor a 2 días. Para 
el caso de alcantarillado, se presentan 
inundaciones en vías, reflujo de aguas 
negras por acometidas domiciliarias, 
anegación de viviendas, entre otros 

NEGRA 5 
MUY 
ALTO 

Acueducto: El desabastecimiento es 
extremo. Imposible la producción o la 
prestación del servicio. Suspensión de la 
producción en la Planta de Tratamiento de 
agua potable. 

 

De acuerdo a lo anterior, los niveles deberán ser definidos para el sistema de producción 
de agua potable y se tomarán como guía los siguientes indicadores: 
 
Tabla 21. Niveles de impacto según la producción de agua potable. 

ALARMA 
NIVEL DE 

ALARMA 
IMPACTO PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

VERDE 1 MUY 
BAJO 

Disponibilidad superior a 500 M3 

AMARILLA 2 BAJO Disponibilidad entre 500 M3 y 400 m3 
promedio diario los últimos tres (3) días. 

NARANJA 3 MEDIO Disponibilidad entre 400 M3 y 280 m3 
promedio diario los últimos tres (3) días. 

ROJA 4 ALTO Disponibilidad entre 280 M3 y 50 m3 
promedio diario los últimos dos (2) días. 

NEGRA 5 MUY 
ALTO 

La planta de tratamiento tiene suspendida la 
producción por el colapso de la 
infraestructura, es imposible tratar el caudal 
de emergencia. 
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Grafico 3. Niveles de impacto según la producción de agua potable en la planta de tratamiento. 
 

8.1.6 Implementación de acciones (Protocolo de actuaciones).  Se implementan las 
acciones de acuerdo al nivel de alerta.  

Tabla 22. Acciones de respuesta según el nivel de alerta  

ALERTA VERDE NIVEL:1 
IMPACTO: MUY 

BAJO 
ACCIONES DE RESPUESTA 

• Estar atentos a las comunicaciones e instrucciones de las diferentes entidades 
como CAR, Alcaldía Municipal, CRA, SSPD, IDEAM, entre otras. 
• Realizar campañas de ahorro y uso eficiente del agua con la comunidad. 
• Mantener en constante gestión y seguimiento al Índice de Agua No Contabilizada 
IANC en busca de su disminución. 
• Atender oportunamente los daños o reparaciones de las diferentes redes de 
acueducto y alcantarillado. 
• Mantener un stock de químicos mínimo para quince (15) días. 
• Realizar la inspección semanal y el mantenimiento necesario sobre las estructuras 
de captación para evitar la reducción del agua captada por la acumulación de piedras, 
troncos, árboles derrumbados y demás elementos que arrastra el río hacia la rejilla de 
la captación. 
• Realizar la inspección y mantenimiento sobre las líneas de aducción entre la 
captación y los desarenadores y las líneas de conducción de los desarenadores a la 
planta de tratamiento. 
• Cumplir con la programación de mantenimientos de las unidades de floculación, 
sedimentación y filtración de los sistemas de tratamiento. 
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ALERTA AMARILLA NIVEL:2 IMPACTO:BAJO 
ACCIONES DE RESPUESTA 

• De ser necesario empezar a hacer racionamiento en el suministro de agua potable 
en diferentes zonas. 
• Suministrar agua mediante carros cisterna a los sectores que por algún motivo no 
alcanzaron a abastecerse de agua potable. 
• Asegurar el abastecimiento de las clínicas, hospitales, colegios, albergues y demás 
instituciones vulnerables. 

 

ALERTA NARANJA NIVEL:3 
IMPACTO: 

MEDIO 
ACCIONES DE RESPUESTA 

• Se establece un servicio racionalizado para compensar la producción en Planta de 
Tratamiento de Agua Potable. 
• En el momento en que existan sectores donde la capacidad operativa no pueda 
atender por medio del servicio, se suministrará con vehículos cisterna, en cada uno de 
los sectores afectados. 
• Solicitar el apoyo de la fuerza pública (Policía Nacional) para la protección de los 
vehículos cisterna que se utilizarán para la distribución de agua potable. 
• En el momento de prevalecer e intensificarse la emergencia, la empresa hará uso 
del convenio con los Acueductos veredales, para interconectar los sistemas de 
distribución y de esta manera suministrar Agua Potable a una parte de la población. 

 
ALERTA ROJA NIVEL:4 IMPACTO: ALTA 

ACCIONES DE RESPUESTA 
• Se solicitará a la Alcaldía Municipal que se declare EMERGENCIA SANITARIA, con 
el objeto de motivar el uso racional del agua, la prohibición y suspensión del servicio 
de lavaderos de todo tipo, dentro del perímetro urbano del Municipio de Guarne, así 
como el lavado de calles y andenes, entre otros. 
• Se suspenderá el servicio a través de la red y se suministrará a través de los 
vehículos cisterna. 
• En el momento de prevalecer e intensificarse la emergencia, la empresa hará uso 
del convenio con los acueductos veredales y de esta manera suministrar Agua 
Potable a una parte de la población. 
• Para la distribución del suministro, se priorizarán las entidades en el siguiente orden 
1. Entidades de Salud 
2. Albergues. 
3. Instituciones Educativas 
• Se notificará a la comunidad en general, el uso de fuentes de agua alternas tales 
como, la recolección de aguas lluvias y/o pozos artesanos (agua subterránea), para 
uso diferente al consumo humano y su adecuado manejo. 
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ALERTA NEGRA NIVEL:5 
IMPACTO: MUY 

ALTO 
ACCIONES DE RESPUESTA 

• Solicitar al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, la declaratoria de Evento 
Crítico Nacional, para que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
UNGRD, active la sala de crisis. 
• Informar al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, las ayudas necesarias para el 
restablecimiento de la infraestructura, suministro de 32 litros de agua por persona, 
como la ración mínima recomendada por la ONU, para emergencias prolongadas. 
• Adicionalmente, gestionar la consecución de plantas potabilizadoras portátiles para 
la emergencia, el uso de los vehículos cisterna dando prioridad a las entidades 
vulnerables. 
• Informar a través de los medios de comunicación existentes, las medidas de uso 
racional del agua y de la captación de agua proveniente de otras fuentes diferentes a la 
red de acueducto. 

 
8.1.7 Comunicación e Información.  Se creará una red de comunicación permanente 
en donde se difundirá información general referente al plan de contingencia para superar 
la emergencia sanitaria. Se remitirá a través de correos electrónicos institucionales, 
emisora y medios comunitarios, alcaldía, entre otros; se hará difusión sobre las 
recomendaciones de uso racional de agua y demás información que se considere 
importante para manejar y superar la emergencia.  
 

Para todos los eventos, se emitirá boletines con la frecuencia establecida de acuerdo a la 
duración de la emergencia, en éstos se deberá ofrecer información clara y oportuna 
sobre los aspectos más relevantes del mismo, como por ejemplo: los puntos de 
abastecimiento con carros cisterna, calidad del agua suministrada, horas y turnos de 
distribución por sectores, en los eventos de desabastecimiento de agua potable. La 
entidad habilitará la línea telefónica 551 51 84 de atención 24/7 atendida por personal 
propio, idóneo y capacitado para responder las inquietudes de la comunidad. 
 
8.1.8 Acciones de respuesta según la jerarquización del riesgo por Sistemas. 
 

Tabla 23. Acciones de respuesta según la jerarquización del riesgo por sistema 
AMENAZA COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

INUNDACION BOCATOMA 

• Retirar el material de arrastre de 
la rejilla de la bocatoma y canal 
auxiliar. 

• Realizar lavado del 
sedimentador. 

• Realizar un recorrido verificando 
toda la infraestructura detectando 
posibles daños. 

SISMO / 
TERREMOTO / 

MOVIMIENTOS EN 
MASA / 

DESLIZAMIENTOS 

(BOCATOMA- 
DESARENADOR) 

• Iniciar las reparaciones 
inmediatamente. 

• Gestionar ante la Alcaldía la 
estabilización del talud. 

• Dependiendo de la magnitud y 
duración del evento, se activarán 
las medidas 
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AMENAZA COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
 

REDES DE 
RECOLECCIÓN 

ALCANTARILLADO 

• Su recuperación es de 36 horas. 
• Gestionar ante la Alcaldía la 

estabilización del talud. 
• Limpiar los sectores afectados 

por las aguas residuales y 
recuperación del concreto o 
carpeta asfáltica. 

TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO 

• Se recuperará el tanque con 
aditivos para sellar las fisuras en 
el menor tiempo posible. 

• Dependiendo de la magnitud y 
duración del evento, se activarán 
las medidas de abastecimiento 
necesarias. 

 
8.1.9 Restablecimiento y Normalización del Servicio.  En la medida que se logre ir 
normalizando la prestación del servicio ya sea por restablecimiento del proceso de 
producción de agua potable o que se superó el evento generador de la emergencia (esto 
de acuerdo a criterio de evaluación que haga el Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo, Alcaldía y Secretaria de Salud), se deberán ir desactivando las alertas de 
acuerdo a su color, nivel e impacto progresivamente hasta llegar a la condición normal. 

 
9. EL ANÁLISIS POSTERIOR AL EVENTO 

 
Es el principal método para verificar la efectividad y aplicabilidad del plan de 
emergencias y contingencias diseñado. 
 
Este análisis consiste en realizar una evaluación de cómo funcionó la atención de 
emergencias durante un caso real, levantar la memoria del evento, sus impactos y la 
forma como la empresa la atendió. 
 
Con estos registros y tras regresar a las condiciones de normalidad, es necesario 
efectuar una comparación con el plan de emergencias y contingencias que se diseñó 
antes del evento y  realizar los ajustes pertinentes en los casos que sean necesarios y  
reiniciar  los procesos de capacitación y de realización de simulacros en forma 
permanente. 
 

10. GLOSARIO DE TERMINOS 

Amenaza: Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden 
ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la 
propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 
económicos, o daños ambientales. 
 
Análisis de vulnerabilidad: Proceso para determinar los componentes críticos o débiles 
de los sistemas ante las amenazas. 
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Avenidas Torrenciales: Se define como el flujo violento de agua en una cuenca, a 
veces reportado como creciente (súbito, rápido), o como torrente. Una avenida torrencial 
se caracteriza por el paso de caudales superiores a los normales en los ríos de alta 
pendiente, que dan lugar a elevaciones en los niveles de agua por encima de los valores 
máximos recurrentes y con la posibilidad de producir el desbordamiento del cauce e 
impactos en la conformación general del cauce y de las zonas aledañas. Este es un 
proceso natural (que en algunos casos puede ser detonado por la actividad antrópica) al 
cual no se le asigna periodicidad, es decir, no tiene un período de recurrencia 
especificado, y que presenta consecuencias ambientales debido a los incrementos 
repentinos del caudal en los ríos y quebradas. La avenida torrencial es la que da lugar a 
la inundación de tipo aluvial rápida o torrencial. 
 
Cambio climático: (a) El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) define al cambio climático como un “cambio en 
el estado del clima que se puede identificar (por ejemplo mediante el uso de pruebas 
estadísticas) a raíz de un cambio en el valor medio y/o en la variabilidad de sus 
propiedades, y que persiste durante un período prolongado, generalmente decenios o 
períodos más largos. El cambio climático puede obedecer a procesos naturales internos 
o a cambios en los forzantes externos, o bien, a cambios antropogénicos persistentes en 
la composición de la atmósfera o en el uso del suelo”. (b) La Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) lo define como un “cambio del 
clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la 
composición de la atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del 
clima observada durante períodos de tiempo comparables”. 
 
Desastre: Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que 
ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, 
económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad 
afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos. 
 
Deslizamiento: Los deslizamientos se definen como el movimiento lento o rápido del 
material superficial de la corteza terrestre (suelo, arena, roca) en una zona con pendiente 
baja o alta, debido a un aumento de peso, pérdida de la consistencia de los materiales, 
acciones externas, o algún otro factor detonante que genere un desequilibrio en las 
condiciones de estabilidad de la ladera. En otras palabras, deslizamiento es todo 
movimiento de masa en la superficie terrestre, diferente a erosión superficial. Incluye 7 
términos como derrumbe, asentamiento, corrimiento, movimiento de masa, reptación, 
desplazamiento, hundimiento, formación de grietas, colapso de cavernas o minas, caída 
de rocas, desprendimiento (lento o rápido) sobre vertientes o laderas, de masas de suelo 
o de rocas. 
 
Grado de Exposición: Medición del nivel por estar propenso a una amenaza o peligro 
de la población, las propiedades, los sistemas u otros elementos presentes en las zonas 
donde existen amenazas y, por consiguiente, son vulnerables a experimentar pérdidas 
potenciales. 
 
Gestión del riesgo: El enfoque y la práctica sistemática de gestionar la incertidumbre 
para minimizar los daños y las pérdidas potenciales 
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Emergencia: Serie de eventos que se generan como resultado de un accidente y que 
requiere de una intervención inmediata para minimizar sus efectos 
Impacto: Efectos en el medio ambiente y en obras hechas por el hombre, a causa de un 
desastre 
 
Planificación de contingencias: Un proceso de gestión que analiza posibles eventos 
específicos o situaciones emergentes que podrían imponer una amenaza a la sociedad o 
al medio ambiente, y establece arreglos previos para permitir respuestas oportunas, 
eficaces y apropiadas ante tales eventos y situaciones 
 
Preparación: son las medidas que deben implementarse antes que se presente un 
desastre 
 
Prevención: Acciones de preparación para disminuir el efecto del impacto de los 
desastres. Recuperación: restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante 
la rehabilitación de las líneas vitales indispensables y la reconstrucción del daño físico 
sufrido. Resiliencia: La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una 
amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 
oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y 
funciones básicas. 
 
Riesgo: Es el resultado de una evaluación, generalmente probabilística, de que las 
consecuencias o efectos de una determinada amenaza excedan valores prefijados. 
Sequías: Tiempo seco de larga duración, que puede causar incendios forestales y 
pérdida o migración masiva de animales.  
 
Sismo: El sismo se define como un proceso paulatino, progresivo y constante de 
liberación súbita de energía mecánica debido a los cambios en el estado de esfuerzos, 
de las deformaciones y de los desplazamientos resultantes, regidos además por la 
resistencia de los materiales rocosos de la corteza terrestre, bien sea en zonas de 
interacción de placas tectónicas, como dentro de ellas. Su efecto inmediato es la 
transmisión de esa energía mecánica liberada mediante vibración del terreno aledaño al 
foco y de su difusión posterior mediante ondas de diversos tipos, a través de la corteza y 
a veces del manto y el núcleo terrestre. 
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ANEXO 1 
FORMATO PARA EVALUACIÓN DE DAÑOS EN AQUATERRA ESP GUARNE 

EVENTO 
 
 

FECHA Y HORA 
 
 

COMPONENTE 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO 

 
 
 
 

LOCALIZACIÓN DEL DAÑO 
 
 

REQUIERE DE CIERRE DE FLUJO DE 
AGUA 

SI  NO  

IMPACTO QUE GENERA EL DAÑO 
SOBRE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO O ENTORNO 

 
 
 
 

REQUERIMIENTOS PARA PREPARACIÓN PARCIAL O DEFINITIVA EN PERSONAL, 
RECURSOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 

PREPARACIÓN PARCIAL 

TALENTO HUMANO 
 
 

RECURSOS TÉCNICOS 
 
 

RECURSOS ECONÓMICOS 
 
 

PREPARACIÓN DEFINITIVA 

TALENTO HUMANO 
 
 

RECURSOS TÉCNICOS 
 
 

RECURSOS ECONÓMICOS 
 
 

POSIBLES RIESGOS PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS (Evidencias fotográficas) 

 
NOMBRE Y FIRMA  

CARGO  

 


