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1 Introducción 

 

Dando cumplimiento a la resolución 0154 de 19 de marzo del 2014, del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, por medio de la cual “se adoptan los lineamiento 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 y se dictan otras disposiciones”, Se presenta el Plan de Emergencia y 

Contingencia del Acueducto de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE 

LAS VEREDAS REQUILINA Y EL UVAL AGUAS DORADAS ESP 

 

De acuerdo al marco normativo planteado, el plan de emergencia y contingencia reúne los 

contenidos generales, criterios técnicos, jurídicos, sociales y ambientales que establecen los 

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. El contenido del presente documento aborda: la 

ocurrencia de los eventos de emergencia, los requerimientos y recursos para la respuesta, las 

acciones correspondientes de respuesta y el análisis frente a los eventos, que buscan enmarcar 

una estructura de decisión y de acción ante potenciales sucesos que signifiquen algún grado 

de amenaza al suministro de agua por parte del acueducto. 

 

Este documento forma parte de los procedimientos técnicos del sistema de acueducto y es 

sujeto de armonización con los procedimientos distritales para la gestión del riesgo. 

 

2 Objetivos 

 

2.1 General 

 

Establecer los procedimientos generales de identificación del riesgo y atención de 

emergencias que implican impactos para el abastecimiento de agua potable. 

2.2 Específicos 

 

 Identificar, evaluar y determinar los diferentes escenarios de riesgo que pueden 

afectar al acueducto AGUAS DORADAS, mediante criterios de evaluación técnica  

 

 Determinar los procedimientos generales de atención de emergencias, la organización 

institucional, funciones, responsabilidades, procedimientos y  recursos físicos.  

 

 Reconocer los recursos humanos y físicos internos con los cuales la empresa cuenta 

para atender un plan de emergencia 

 



 

3 Alcance 

 

Dentro del marco de la resolución 0154 de 2014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, la planeación de emergencias significa definir la cadena de acciones que debe 

poner en marcha un prestador, para recuperar  la normalidad de presentación de los servicios 

en el menor tiempo posible y de esta forma reducir los impactos negativos en beneficio de 

los usuarios, así como establecer mecanismos de articulación con los organismos locales 

durante la atención de emergencias.  

 

En esta perspectiva se plantean en el siguiente documento los esquemas de respuesta a 

emergencias y/o situaciones de riesgo bajo un enfoque técnico de la prestación del servicio, 

considerando la realidad local y el contexto territorial y actual.  

 

4 Generalidades del plan de sistema de gestión del riesgo 

4.1 Normatividad legal vigente 
 

Normativa 
Año de 

expedición  
Descripción  

Ley 1523  2012 

Política Nacional de gestión del riesgo de desastres y el 

establecimiento del sistema general de la gestión del riesgo. Se 

establecen los principios que orientan la gestión riesgo, los cuales 

son:  

 Igualdad  

 Protección  

 Solidaridad  

 Auto conservación  

 Participación  

 Interés público social  

 Sostenibilidad  

 Sistémico  

 Concurrencia  

 Información oportuna 

Decreto 1575 2007 

Sistemas para la protección y control de la  calidad del agua, con el 

fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud 

humana causados por su consumo. Aplica a todas las personas 

prestadoras que suministren o distribuyan agua para consumo 

humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional. 



Decreto 172 2014 

Sistema distrital para la gestión del riesgo y cambio climático 

articular las políticas, estructuras, relaciones funcionales, métodos, 

recursos, procesos y procedimientos de las entidades públicas y 

privadas, las comunidades y la ciudadanía en el ámbito de sus 

competencias, con el propósito común de generar sinergia en los 

procesos que integran la gestión de riesgos y cambio climático de 

Bogotá, D.C. 

Decreto 1072 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo en el cual se 

establece la gestión del riesgo relacionado a la seguridad en el 

trabajo, es decir las obligaciones del empleador, como el brindar la 

dotación adecuada (botas, tapabocas guantes) a los empleados. 

Decreto 2157 2017 Según el cual se establecen las directrices generales para la 

elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las 

entidades públicas y privadas 

Resolución 

0154 
2014 

Según  el cual se establecen los lineamientos para la elaboración de 

los planes de emergencia y contingencia para el manejo de desastres 

y emergencias relacionados con la prestación de los servicios de 

acueducto  

Resolución 

0330 
2017 

Reglamento técnico RAS para el sector de agua potable y 

saneamiento básico, esta resolución reglamenta los requisitos 

técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 

puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la 

infraestructura relacionada con los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo. 

Resolución 549 2017 Según el cual se establecen 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 

Directiva 019 

de Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá 

2017 
Documento de articulación de las entidades distritales para la 

atención de emergencias y establece la Estrategia Distrital para la 

Respuesta a Emergencias-EDRE 

 

Normas técnicas aplicables 

 NTC 1500, Código colombiano de fontanería  

 NTC 5667, Gestión ambiental, Calidad del agua 



 NTC  863, Agua potable  

 GTC 2, Manual de métodos analíticos para el control de calidad del agua  

 GTC 25, Técnicas generales de muestreo para estudios biológicos 

 GTC 30, Guía para el monitoreo de aguas subterráneas  

 GTC 31, Guía para la realización de pruebas de toxicidad (bioensayos) en 

organismos acuáticos  

 NTC 897 Agua. Determinación del contenido de sólidos  

 NTC 925 Rev. 2. Productos químicos para uso industrial. Cloro Líquido.  

 NTC 1312 Agua Potable. Determinación de cianuro  

 NTC 1398 Rev. 3. Productos químicos para uso industrial. Cal viva y Cal 

hidratada.  

 NTC 1847 Rev. 3. Tratamiento de aguas, Hipoclorito de calcio y de sodio. NTC 

2753 Permanganato de potasio  

 NTC 2572 Aguas. Medios filtrantes utilizados en el tratamiento de aguas  

 NTC 3645 Agua. Determinación de la temperatura  

 NTC 3651 Agua. Método para la determinación del pH en el agua.  

 NTC 3705 Gestión Ambiental. Agua. Medición de flujo de agua en canal abierto 

con vertedero de placa fina.  

 NTC 3903 Agua. Procedimiento para el método de jarras en la coagulación-

floculación del agua. 

 NTC 4117 Desinfección de plantas para tratamiento de aguas  

 

4.2 EQUIPO RESPONSABLE DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Actividad Responsable (Cargo y 

nombre) 

Periodicidad de la 

Actividad 

Elaborar el Plan de Gestión del Riesgo (PGR) 

Elabora Representante legal, fontaneros 

y secretaria, comité de planes de 

emergencia. Asesor externo  

Cada año se 

actualiza y/o cuando 

suceda algún 

evento  Revisa Junta Directiva   

Aprueba Junta Directiva   

Elaborar el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) 

Elabora Representante legal, fontaneros 

y secretaria, comité planes 

emergencia, Asesor externo  

Cada año y/o cuando 

suceda algún 

evento   

Revisa Junta Directiva  

Aprueba Junta Directiva  

Actividades claves en la Gestión del Riesgo  

 
Socializar el Plan de Gestión 

del Riesgo 

Representante legal y el comité 

de planes de emergencia: El 

plan de gestión de riesgo se 



socializará convocando a la 

junta a reunión, y se da a 

conocer haciendo la entrega de 

una copia del documento y por 

medio de  una presentación de 

diapositivas y de folletos 

informativos. 

 

 

 

Cada año y/o cuando 

suceda algún evento  

 

 

 

 

Cada  año y/o cuando 

suceda algún evento  

Socializar el Plan de 

Emergencia y Contingencia 

Representante legal y el comité 

de planes de emergencia. El 

plan de Emergencia y 

contingencia  se socializará 

convocando a la junta a reunión, 

y se da a conocer entregando el 

documento y por medio de  una 

presentación de diapositivas y 

de folletos informativos.  

Gestionar los recursos 

económicos del PGR y PEC 

tesorero y representante legal 

Gestionar los recursos físicos 

requeridos del PGR y PEC 

Representante legal y Sub-

Comité de Logística   

Gestionar el talento humano 

requerido del PGR y PEC 

Representante Legal y Sub-

comité de Comunicación  y 

logistica  

Gestionar la capacitación del 

talento humano 

Sub-Comité de Logística  

Realizar la evaluación de 

daños y análisis de 

necesidades 

Sub-Comité Operativo 

Declarar un estado de 

emergencia o de calamidad 

pública 

Comité plan de emergencias 

Interactuar con las entidades 

de apoyo de la EDRE 

Sub-Comité de Comunicación  

Interactuar con la comunidad 

durante una situación de 

emergencia 

Sub-Comité de Comunicación 

Atender operativamente una 

emergencia 

Sub-Comité operativo y 

entidades de apoyo 

Comunicar a la ARL un 

accidente de trabajo 

Secretaria del Acueducto  

Dar por terminada la 

emergencia 

Comité de Plan de Emergencia   



Análisis de eventos 

presentados 

Comité de Plan de 

Emergencia    

 

5 MARCO CONCEPTUAL 
 

Se define como riesgo como la probabilidad de que se produzca un evento o alteración 

en el cual las consecuencias sean negativas para la población, los factores que componen 

el riesgo son la amenaza y la vulnerabilidad, las cuales cuando se presentan por separado 

no representan un peligro, pero cuando se combinan se convierten en la probabilidad de 

que ocurra un desastre. Se entiende como amenaza a la actividad antrópica o condición 

que puede ocasionar impactos a la salud y daños a la propiedad. Mientras que la 

vulnerabilidad es la características y circunstancias de una comunidad, sistema que los 

hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. (Centro Internacional para la 

investigación del Fenómeno de El Niño, (s.f)) 

 

Una emergencia es una situación en la cual se ve alterada o interrumpida el 

funcionamiento u operación de una comunidad o sistema a causa de un evento adverso, 

mientras que una alerta se declara con anterioridad a la manifestación de una emergencia, 

con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de 

activar la acción de los procedimientos ya establecidos, teniendo en cuenta la prevención 

del riesgo (acciones de intervención dispuestas con anticipación con el fin de evitar la 

generación del riesgo). (Ley 1523 de 2012) 

 

La capacidad del riesgo es la habilidad que tiene la comunidad o las organizaciones para 

que mediante el uso de recursos y destrezas disponibles para enfrentar y gestionar las 

situaciones de emergencia o desastre, esto se incluye en la gestión del riesgo, debido a 

que este se encarga de evaluar y analizar el riego para ejecutar estrategias y acciones en 

pro de controlar, reducir o minimizar el riesgo. (Estrategia internacional para la reducción 

de desastres, 2009) 

 

Las medidas de mitigación son un conjunto de acciones encaminadas a la prevención, 

control, restauración y compensación de los impactos ambientales negativos. Por lo cual 

se usan  medidas de intervención correctivas, con el objetivo de 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. (Ley 1523 de 2012)  

5.1 EXCLUSIONES DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO  
 



Es de aclarar que AGUAS DORADAS tiene probabilidades irrelevantes ante amenazas tales 

como tsunami, huracanas, erupciones volcánicas, maremotos. Este plan no tiene en cuenta 

riesgos financieros ni informáticos. 

 

6 CONTEXTO INTERNO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 

6.1 CONTEXTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Razón social: ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS 

REQUILINA Y EL UVAL AGUAS DORADAS ESP 

NIT: xxxxxx 

 

Junta directiva 

 

Representante Legal: XXXXXX 

Vicepresidente: José XXXXXXX 

Secretaria: XXXXXX 

Tesorera: XXXXXX 

Fiscal: XXXXX 

Vocal: XXXXXXX  

 

La actividad principal es la prestación de los servicios de acueducto en las veredas el 

Uval y la Requilina de la localidad de Usme 

 
OBJETIVOS 

a) Suministrar agua potable apta para el consumo humano a cada una de las viviendas que cubre el 

sistema, asumiendo la administración, operación  y mantenimiento, así como el suministro del 

servicio de agua a los demás usos, de acuerdo con las normas legales y teniendo en cuenta los 

términos de la concesión otorgada por la CAR. 

b) Promover la defensa, conservación y protección de los recursos de agua a través de la activa 

participación de los usuarios. 

c) Gestionar ante las respectivas entidades oficiales y privadas que desarrollen trabajos de 

promoción de la comunidad, el apoyo requerido en lo relacionado con el estudio, diseño, 

construcción, mantenimiento, ampliaciones y reformas del sistema. 

d) Gestionar los recursos y apoyo requerido para la eficaz prestación  del servicio, ante las entidades 

territoriales que contemplen dicho apoyo. 

e) Motivar y comprometer a los usuarios en la fiscalización y vigilancia  de la prestación del 

servicio. 

f) Adoptar las políticas y normas establecidas por las autoridades sanitarias y los organismos 

encargados  del saneamiento básico y dotación de agua potable. 

g) Los demás que sean definidos  y ordenados por la comunidad de acuerdo con las normas legales 

y  los Estatutos de la Asociación. 

 



6.2 ORGANIGRAMA  
 

Comité Planes de Emergencia  

Subcomité Comunicación 

Subcomité logística 

Subcomité Operativo 

CUADRO ORGANIGRAMA 

 

 

6.3 RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DE LOS CARGOS 
 

Las responsabilidades se dividen de acuerdo a los comités los cuales son: 

 

Subcomité Operativo 

 

 Informar a los diferentes comités y subcomités la emergencia presentada. 

 Coordinar la implementación de los procedimientos preestablecidos para la 

producción y distribución del servicio. 

 Revisar el plan y aprobarlo. 

 Captar y tratar la cantidad de agua requerida y autorizada. 

 Coordinar diariamente la inspección, operación y mantenimiento de los elementos 

que componen la bocatoma, la planta de tratamiento y  la red de distribución. 

 Verificar y monitorear los niveles de turbiedad, pH, conductividad y demás 

parámetros. 

 Activar e informar de la emergencia, con el fin de tomar las acciones pertinentes. 

 Ejecutar las acciones para mitigar la emergencia. 

 Establecer contacto con los organismos de control y de respuesta, como lo son 

Bomberos, Comité Local, Cambio climático, Entidades como la Car, Secretaria de 

Salud   

 Inspeccionar y monitorear la estructura de la bocatoma, con el fin de coordinar la 

remoción de la acumulación de piedras y demás elementos extraños. 

 Solicitar al almacén los insumos, materiales y demás herramientas requeridas para la 

atención de la emergencia. 

 

Subcomité de logística  

 

 Organizar y convocar al recurso humano requerido para atender la emergencia, 

asignándolo al área pertinente. 

 Organizar el desplazamiento del personal a los puntos requeridos. 



 Garantizar la entrega de elementos, equipos y herramientas requeridas por el área 

operativa, para el adecuado funcionamiento y operación de la distribución de agua. 

 Ejecutar procesos más oportunos y agiles para la adquisición de materiales en 

situación de emergencia, se solicita apoyo al comité local. 

 Coordinar el suministro de alimentos o bebidas al personal que atiende la emergencia. 

 

 

Subcomité de comunicaciones 

 

 Informar a la comunidad el estado del servicio. 

 Elaborar y divulgar plan educación y buenas prácticas del uso eficiente del agua en 

caso de emergencia. 

 Establecer contacto con los organismos de atención de emergencias y Policía 

Nacional para los fines pertinentes. 

 Mediar con la comunidad ante conflictos presentados. 

 

N° Nombre Comité Dirección Celular Disponibilidad 

en caso de 

emergencia 

1  Comunicación    24 horas 

2  Logística   24 horas 

3  Operativo    24 horas 

      

 

7 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
 

AGUAS DORADAS ESP tiene un sistema de acueducto con los siguientes componentes: captación, 

desarenador, planta de potabilización, tanque de almacenamiento de agua potable y red de 

distribución.  

La ubicación de los componentes del sistema de acueducto se presenta a continuación en coordenadas 

planas de acuerdo con el sistema de referencia Magna Sirgas origen Bogotá, así mismo, se presentan 

las coordenadas geográficas en grados y en grados, minutos y segundos para cada uno de éstos: 

 



Georeferenciación Infraestructura Acueducto Aguas Doradas 

INFRAESTRUCTURA 
COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

COORDENADAS 
PLANAS 

COORDENADAS 
GRADOS CÓDIGO 

CATASTRAL 
ALTITUD 
(msnm) 

NOMBRE NOMENCLATURA Latitud  Longitud Norte  Este Latitud  Longitud 

BOCATOMA Punto 1 BC AGDR N 4° 28´ 05.8 W 74° 05 01.0 999322 985852 4,468278 -74,0836 102310000015 3.066  

BOCATOMA Punto 2 BC2 AGDR N 4° 28´ 05.7 W 74° 05 01.2 999315 985851 4,46825 -74,0837 102310000015 3.070  

BY PASS 
DESARENADOR 

BY PASS DES AGDR N 4° 28´ 05.4´´ W 74° 05´ 02.7´´ 999268 985840 4,468167 -74,0841 102502002023 3.075  

CAPTACIÓN CPT AGDR N 4° 28´ 05.6´´ W 74° 05´ 01.3´´ 999314 985849 4,468222 -74,0837 102310000015 3.072  

DESARENADOR  DES AGDR N 4° 28´ 05.4´´ W 74° 05´ 03.0´´ 999261 985842 4,468167 -74,0842 102502002023 3.077  

DESARENADOR 
ENTRADA 

DES AGDR ENT N 4° 28´ 05.4´´ W 74° 05´ 02.8´´ 999265 985842 4,468167 -74,0841 102502002023 3.082  

DESARENADOR 
SALIDA 

DES AGDR SAL N 4° 28´ 05.5´´ W 74° 05´ 03.1´´ 999259 985843 4,468194 -74,0842 102502002023 3.080  

RED DISTRIBUCIÓN DIS AP AGDR N 4° 28´ 33.1´´ W 74° 05´ 38.1´´ 998177 986691 4,475861 -74,0939 102502003020 2.971  

FIN RED DE 
DISTRIBUCIÓN 

FIN RED AGDR N 4° 28´ 07.7´´ W 74° 07´ 18.1´´ 995094 985913 4,468806 -74,1217 102707000083 2.847  

OFICINA ACUEDUCTO OF AGDR N 4° 28´ 20.9´´ W 74° 06´ 53.9´´ 995841 986318 4,472472 -74,115 102122001075 2.790  

PTAP PTAP AGDR N 4° 28´ 05.1´´ W 74° 05´ 04.6´´ 999210 985832 4,468083 -74,0846 102502002023 3.077  

PUENTE QUEBRADA 
EL AMOLADERO 

PTE QB AMOLADERO N 4° 28´ 05.3´´ W 74° 05´ 00.3´´ 999343 985838 4,468139 -74,0834 102310000015 3.072  

PUNTO DE MUESTREO 
PTO MUESTREO 
AGDR 

N 4° 28´ 21.4´´ W 74° 06´ 54.4´´ 995827 986332 4,472611 -74,1151 N.D 2.842  

RED DISTRIBUCIÓN RED TM AGDR N 4° 28´ 32.6´´ W 74° 05´ 48.6'' 997854 986678 4,475722 -74,0968 102502002051 2.963  

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

TQA AGDR N 4° 28´ 05.4´´ W 74° 05´ 04.9´´ 999201 985842 4,468167 -74,0847 102502002023 3.079  

Fuente: SDHT, Consultoría 507 de 2016 
  



 

En las siguientes imágenes se presentan los esquemas de localización general de la infraestructura del sistema de acueducto:

 

Fuente: SDHT, Consultoría 507 de 2016 
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7.1 Descripción de los Sistemas 
Mediante Contrato de Obra No. 1-01-30100 de 2006, entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo de Bogotá – EAAB ESP y el Consorcio Aguas de Usme, se realizó la construcción del sistema 

de acueducto para las veredas El Uval - Los Soches 2do sector. 

El proyecto consistió en la construcción de una bocatoma de fondo en la quebrada El Amoladero, 

luego el agua se conduce a través de una aducción de 4” con una longitud aproximada de 43 m a un 

desarenador con una capacidad de 5 L/s, de donde se conduce en tubería de 4” con longitud de 55 m 

a una planta de tratamiento compacta de capacidad de 3 l/s, que funciona por gravedad e incluye todos 

los procesos de coagulación, floculación, sedimentación, filtración  y desinfección. De la planta se 

conduce al tanque de almacenamiento de 80 m3 de capacidad, de este tanque se desprenden dos 

ramales independientes para surtir las veredas Los Soches II sector y el Uval – La Requilina. Las 

tuberías de la red de distribución son en PVC entre 1” a 4”.   

A continuación se presenta un esquema y la  descripción del sistema de acueducto: 
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Esquema General de acueducto Aguas Dorada 
Fuente: SDHT, Consultoría 507 de 2016 
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7.2 Fuente de Abastecimiento  
El sistema de acueducto funciona por gravedad, el cual se abastece de dos fuentes: Quebrada El 

Amoladero y la Quebrada El Fundidor. La fuente principal, donde se encuentra la bocatoma es en El 

Amoladero, el agua captada de la quebrada El Fundidor es conducida por una tubería en PVC de 4” 

hasta la bocatoma. 

Quebrada El Amoladero 

   

 

 

Fuente: SDHT, Consultoría 507 de 2016 

 

El caudal concesionado para la Quebrada El Amoladero es de 1.74 L/s de acuerdo con la Resolución 

CAR No. 236 de 26 de febrero de 2007, cuya vigencia es de 10 años. Esta quebrada se encuentra 

ubicada a 3.066 msnm a los 999322 Norte y los 985852 Este, presenta altas turbiedades y color debido 

que aguas arriba se realiza la explotación de canteras, lo que ha generado el arrastre de sedimentos, 

que con el tiempo ha conllevado a su colmatación, razón por la cual, también se capta agua de la 

Quebrada El Fundidor. 

De acuerdo con el Mapa de Riesgo la Quebrada El Amoladero presenta riesgos antrópicos debido a 

la acción del hombre, entre ellos se indican: 
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Riesgos Antrópicos: 

 El paso de dos vías vehiculares, una pavimentada y la otra despavimentada: La vía 

pavimentada es la antigua vía al llano que es usado por vehículos de una Cantera cercana a 

la quebrada. Lo anterior puede generar el aumento de sedimentos en la fuente, derrame de 

tóxicos y el aumento de asentamiento. 

 La fuente se encuentra cercana a predios privados y debido que la misma no se encuentra 

cercada, el acceso a la quebrada por personas no autorizadas no es controlado. 

 Existencia en la parte alta de la microcuenca de una cantera, la que se encuentra activa lo cual 

altera calidad del agua por el incremento de sólidos y sedimentos. 

 Botadero ilegales de residuos electrónicos en la parte alta de la quebrada, junto a la vía que 

conduce a la cantera 

Quebrada El Fundidor 

   

Fuente: SDHT, Consultoría 507 de 2016 

 

La quebrada El Fundidor hace parte de la cuenca del Río Teusacá de la jurisdicción en la vereda Los 

Soches. 

7.3 Captación 
 

La captación en la Quebrada El Amoladero se realiza por una bocatoma de fondo en concreto 

reforzado, con una tubería de recolección y cámara de recolección. Se encuentra ubicada a 3.072 

msnm a los 999314 Norte y los 985849 Este. 
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Esquema captación 
Fuente: SDHT, Consultoría 507 de 2016 

Bocatoma de Fondo Quebrada El Amoladero 
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Fuente: SDHT, Consultoría 507 de 2016 

La captación tiene una capacidad máxima teórica de 6,09 l/s.  

La captación de la Quebrada El Fundidor se realiza mediante toma directa, la cual es conducida por 

medio de una tubería de 4” de diámetro hasta la cámara de recolección que se encuentra en la 

bocatoma de la Quebrada El Amolador, a una distancia de 8 m.  

Toma Quebrada El Fundidor 

  
Fuente: SDHT, Consultoría 507 de 2016 
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Fuente: SDHT, Consultoría 507 de 2016 
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7.4 Aducción y Conducción 
 ADUCCIÓN 

Quebrada El Fundidor - bocatoma Quebrada El Amoladero: De la Quebrada el Fundidor  sale 

una tubería en PVC de 4” con una longitud de 8 m hasta la bocatoma de la Quebrada El Amoladero. 

Bocatoma Quebrada El Amoladero - Desarenador: De la bocatoma al desarenador sale una tubería 

en PVC de 4” con una longitud de 53 m. Así mismo, entre la bocatoma y el desarenador se encuentra 

3 válvulas ventosas de ½” en PVC. También se cuenta con una válvula de paso la cual se encuentra 

en mal estado.  

Desarenador – PTAP: La tubería que va del desarenador a la PTAP es en PVC de 4” con una 

longitud de 52 m. Entre el desarenador y la PTAP hay instaladas 4 válvulas de purga de ½” en PVC, 

las cuales se encuentran en buen estado. 

 CONDUCCIÓN 

PTAP – Tanque de Almacenamiento: El agua tratada de la PTAP que va al tanque de 

almacenamiento, se conduce por una tubería en PVC de 4”, a una longitud aproximada de 5.32 m. 

Tanque de Almacenamiento – Sector Los Soches y Requilina: Del tanque de almacenamiento 

salen dos tuberías una de diámetro 2 ½” que va al Sector Los Soches sector II, y la  otra tubería de 4” 

de diámetro va al Sector Requilina – Uval. 

7.5 Desarenador 
 

El desarenador es una estructura hidráulica  de tipo convencional (rectangular) en concreto reforzado, 

se encuentra ubicado a 3.077 msnm a los 999261 Norte y los 985842 Este. 

El desarenador cuenta con una cámara de entrada, encargada de recepcionar el agua que viene de la 

captación; cámara de aquietamiento con el fin de bajar las velocidades del flujo  para su posterior 

sedimentación; zona de sedimentación, cuya función es remover las arenas que están en suspensión 

en el agua, y finalmente,  cámara de salida cuya función es distribuir el agua cruda a la PTAP.  
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Desarenador 

 

  

Fuente: SDHT, Consultoría 507 de 2016 

 

La estructura del desarenador se encuentra protegido por una malla metálica que cubre todo su 

perímetro, pero no cuenta con tapa para proteger el agua de agentes externos que puedan caer 

en desarenador. La capacidad del desarenador es de 5 L/s (ACODAL, Consultoría de Peritaje).  

Las medidas del desarenador se describen a continuación: 

Tabla 1 Medidas del desarenador 

ESTRUCTURA VALOR UNIDAD 

CÁMARA DE 
ENTRADA 

Ancho 1.03 m 

Largo 1.03 m 

Profundidad 0.70 m 
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ESTRUCTURA VALOR UNIDAD 

Espesor de muro 0.17 m 

CÁMARA DE 
AQUITAMIENTO 

Ancho 1.03 m 

Largo 0.60 m 

Profundidad 0.70 m 

Espesor de muro 0.20 m 

ZONA DE 
SEDIMENTACIÓN 

Ancho 1.03 m 

Largo 5.79 m 

Profundidad zona sedimentación 1 m 

Altura útil 1.35 m  

Borde libre 0.10 m 

CÁMARA DE SALIDA 

Ancho 1.03 m 

Largo 0.88 m 

Espesor de muro 0.20 m 

Profundidad 0.70  

Fuente: SDHT, Consultoría 507 de 2016 

 

Así mismo, el desarenador cuenta con 1 desagüe cuyas medidas son de 0.80 m x 0.80 m y profundidad 

de 1 m, la tubería de salida es en PVC de 3”. 

La estructura se encuentra en buen estado, no se evidencian fisuras ni escapes de agua. El 

mantenimiento se realiza periódicamente, lavado mensual, y limpieza diaria. 

7.6 Planta de tratamiento de agua potable (PTAP) 

 

La PTAP es una planta modular de tipo compacta, en fibra de vidrio, diseñada para tratar un caudal 

de 3 l/s, se encuentra ubicado a 3.077 msnm a los 999210 Norte y los 985832 Este. Los procesos de 

la planta consisten en módulos para mezcla rápida - floculación y sedimentación (alta tasa de flujo 

ascendente) - filtración. 

La tubería que viene del desarenador a la PTAP es en PVC de 4” pero antes de ingresar a la planta 

presenta una reducción y pasa a PVC de 3”. Cuenta con una válvula de cierre de 3” y un 

macromedidor de 2”. 
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 Macromedidor 

   

Fuente: SDHT, Consultoría 507 de 2016 

 

La PTAP cuenta con un dosificador para el sulfato de aluminio con aplicación de 50 ml/min, es decir 

que se aplica 1 kg de alumbre por cada 30 litro de agua. Este proceso se realiza en dos 

compartimientos que tienen las siguientes dimensiones: 40 cm de largo x 30 cm de ancho y una altura 

60 cm.  

El cilindro donde se realiza la mezcla rápida tiene las siguientes dimensiones: diámetro de 36 cm y 

una altura de 50 cm que termina en forma de embudo.  

El proceso de  sedimentación y floculación se realiza en un cilindro cuyas dimensiones son: diámetro 

1.50 cm y altura de 4.40 m. El proceso de filtración se realiza en un tanque de diámetro de 1.20 y 

altura de 3 m. El filtro contiene capas de grava, arena y antracita, con espesor de 20 cm cada una. 

La desinfección se realiza con hipoclorito cuya dosis de aplicación es 50 ml/min, es decir que se 

aplica 1 L de cloro por cada 15 L de agua. 

A la PTAP se realiza revisión y limpieza diaria con el fin de verificar su buen funcionamiento.  

Actualmente la PTAP se encuentra con cerramiento en ladrillo y tejas de zinc y malla.
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PTAP 

   

 

   

 Fuente: SDHT, Consultoría 507 de 2016 
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7.6 Tanque de almacenamiento 

El tanque de almacenamiento es en concreto reforzado, enterrado, con capacidad para almacenar 113 

m3, localizado a 3.079 msnm a los 999201 Norte y los 985842 Este. Cuenta con las siguientes 

dimensiones: Ancho y largo de 7.1 m y una profundidad de 2.7 m. 

Cuenta con 3 tubos de ventilación en PVC de 3” con un sistema de paso directo en tubería de diámetro 

2 ½” y  cajas de repartición, pero estas no cuentan con un sistema de desagüe. 

Del tanque de almacenamiento salen dos tuberías, una que va hacia el sector de Los Soches Sector II, 

llega a un tanque de almacenamiento, el cual tiene de ancho y largo 2 m y una profundidad de 2.4 m, 

con un borde de libre de 0.30m y  un espesor de paredes de 0.2 m, con  una capacidad útil de 10 m3.  

La otra tubería se distribuye al sector Requilina – Uval. 

Tanque de Almacenamiento 

  

Fuente: SDHT, Consultoría 507 de 2016 

 

7.7 Redes de Distribución 

De acuerdo con el Contrato de Obra No. 1-01-30100 de 2006, el sistema de acueducto para las veredas 

El Uval - Los Soches 2do sector cuenta con una red de distribución de 4,187 metros, distribuido de 

la siguiente manera: 

Red de Distribución 

MATERIAL DIÁMETRO LONGITUD 

PVC 

1” 1,461 m 

2 ½” 986 m 

3” 618 m 

4” 1,122 m 

TOTAL 4,187 m 

Fuente: Contrato de Obra No. 1-01-30100 de 2006 

Así mismo, en la red de distribución se encuentra los siguientes accesorios: 
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Accesorios red de distribución 

ACCESORIOS TIPO DIÁMETRO CANTIDAD 

ESTRUCTURAS Cámara de Quiebre N.A 2 

TEES - 
1”x1” 2 

2 ½”x1” 6 

TAPONES - 1” 1 

VÁLVULAS 
Ventosas ½” 2 

Purgas ½” 6 

Fuente: Contrato de Obra No. 1-01-30100 de 2006 

 

7.8 Área de prestación del servicio 

El Área de prestación de servicios esta limitada por las veredas el Uval y la Requilina de la 

localidad de Usme 

El acueducto cuenta con vía principal de acceso por la vía que conduce de Bogotá a ….. 

8 Descripción de la comunidad abastecida 

8.1 Proyección de población 

La población se proyectó a partir del censo de usuarios realizado durante los días 16, 17 y 18  de 

mayo de 2017. Se utilizó la densidad de habitantes por vivienda específica de este prestador de 

acuerdo con el número de viviendas y la población registrada en el censo estimada en 3,56 

habitantes/vivienda y una tasa de crecimiento geométrico de 3,54% de acuerdo con la proyección del 

DANE. 

De conformidad con el Título B del RAS en su numeral 2.4.3.4, métodos de cálculo, la proyección 

de población se realizó por el método geométrico calculado con la siguiente ecuación: 

Pf = Puc (1+r) Tf-Tuc 

Donde, 

r= Tasa de crecimiento anual en forma decimal. 

Pf= Población correspondiente al año para el que se quiere realizar la proyección (habitantes). 

Puc= Población correspondiente a la proyección del DANE (habitantes). 

Pci= Población correspondiente al censo inicial con información (habitantes). 

Tuc= Año correspondiente al último año proyectado por el DANE. 

Tf= Año al cual se quiere proyectar la información.  

Adicionalmente se asume una población flotante del 3%.  

La población se proyectará al año 2041, como se observa en el siguiente ejemplo: 

Población = Población actual * (1+ tasa de crecimiento) 

Población flotante = Población * 0,03 
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Población Total = Población + Población flotante. 

A continuación, se presenta la proyección de la población para el área de prestación del sistema de 

AGUAS DORADAS ESP:  

Proyección de población, sector residencial 

Año Periodo Población 
Poblacion 
Flotante 

Población 
Total 

2016 0 904 27 931 

2017 1 936 28 964 

2018 2 969 29 998 

2019 3 1.004 30 1.034 

2020 4 1.039 31 1.070 

2021 5 1.076 32 1.108 

2022 6 1.114 33 1.147 

2023 7 1.154 35 1.189 

2024 8 1.194 36 1.230 

2025 9 1.237 37 1.274 

2026 10 1.280 38 1.318 

2027 11 1.326 40 1.366 

2028 12 1.373 41 1.414 

2029 13 1.421 43 1.464 

2030 14 1.472 44 1.516 

2031 15 1.524 46 1.570 

2032 16 1.578 47 1.625 

2033 17 1.634 49 1.683 

2034 18 1.691 51 1.742 

2035 19 1.751 53 1.804 

2036 20 1.813 54 1.867 

2037 21 1.877 56 1.933 

2038 22 1.944 58 2.002 

2039 23 2.013 60 2.073 

2040 24 2.084 63 2.147 

2041 25 2.158 65 2.223 

 Fuente: SDHT mediante consultoría 507 de 2016 

8.2 Determinación de la Dotación Neta 

De acuerdo al Título B del RAS la Dotación Neta corresponde a la cantidad mínima de agua 

requerida para satisfacer las necesidades básicas de un suscriptor o de un habitante, dependiendo de 

la forma de proyección de la demanda de agua, sin considerar las pérdidas que ocurran en el sistema 

de acueducto. 

El Artículo 67 de la Resolución 1096 de 2000 modificado por el Artículo 1 de la Resolución 2320 de 

2009, señala que para alturas mayores a 1.000 msnm deben considerarse de clima frio o templado. 

Dado que la altura de Bogotá es de 2.600 a 3.500 msnm, se considera de clima frio, por lo cual la 

dotación neta acorde a la tabla No. 9 del artículo en mención será: 

Dotación Neta= 90 L/hab/día. 
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8.3 Cálculo Dotación Bruta 

De conformidad con el Artículo. 67 de la Resolución 1096/2000, modificado por el Artículo. 1 de la 

Resolución 2320/2009 la Dotación Bruta se define como la cantidad máxima de agua requerida para 

satisfacer las necesidades básicas de un habitante considerando para su cálculo el porcentaje de 

pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto. Calculado con la siguiente ecuación: 

Dbruta = dneta / (1-%p) 

Donde,  

Dbruta= dotación bruta 

Dneta= dotación neta 

%p= pérdidas técnicas máximas admisibles 

El porcentaje de pérdidas técnicas máximas admisibles en la ecuación  anterior no deberá superar el 

25%. 

Reemplazando tenemos: 

Dbruta= 90 L/hab/día  =  120 L/hab/día. 

                  (1-0,25) 

8.4 Cálculo del Caudal Medio Diario (Qmd) 

De conformidad al Título B del RAS (Resolución 1096/2000) en su numeral 2.8.3.1 el caudal medio 

diario, corresponde al promedio de los consumos diarios de un caudal en un periodo de un año, 

proyectado al horizonte de diseño el cual debe calculase así: 

Qmd = p x dbruta / 86400 

Donde: 

P= Población  

dbruta= Dotación Bruta. 

8.5 Cálculo del Caudal Máximo Diario (QMD) 

De conformidad con el ítem 2.8.2.2 de la Resolución 1096/2000, corresponde al consumo máximo 

registrado durante 24 horas a lo largo de un período de un año. Se calcula multiplicando el caudal 

medio diario por el coeficiente de consumo máximo diario, como se indica en la siguiente ecuación: 

QMD = Qmd x k1 

Donde: 

QMD: caudal máximo diario 

Qmd: caudal medio diario 
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k1: coeficiente de consumo máximo diario 

En caso de sistemas nuevos, el valor del coeficiente de consumo máximo diario, k1, será 1.30, este 

fue asumido para el cálculo de la demanda del servicio. 

8.6 Cálculo del Caudal Máximo Horario (QMH) 

De conformidad con el ítem 2.8.2.3 de la Resolución 1096/2000, corresponde al consumo máximo 

registrado durante una hora en un período de un año sin tener en cuenta el caudal de incendio. Se 

calcula multiplicando el caudal máximo diario por el coeficiente de consumo máximo horario, como 

se indica en la siguiente ecuación:  

QMH = QMD*k2 

Donde: 

QMH: caudal máximo Horario 

QMD: caudal máximo diario 

K2: coeficiente de consumo máximo horario, se asume un valor de 1,5. 

En el caso de sistemas de acueductos nuevos, el coeficiente de consumo máximo horario con relación 

al consumo máximo diario, k
2

, corresponde a un valor comprendido entre 1.3 y 1.7 de acuerdo con 

las características locales.  

8.7 Cálculo de la demanda para el sector residencial 

En la siguiente tabla, se presenta el cálculo de la demanda de agua potable para la población 

residencial, en la cual se muestran los resultados de los caudales medio diario, máximo diario y 

máximo horario, durante la proyección de la demanda. 

Cálculo de la Demanda del Servicio de Acueducto 

Año Población 
Poblacion 
Flotante 

Población 
Total 

 Caudal Medio 
Diario (Qmd) 

l/s  

 Caudal 
Máximo 

Diario (QMD) 
l/s  

 Caudal 
Máximo Horario 

(QMH) 
l/s  

2016 904 27 931 1,29 1,68 2,52 

2017 936 28 964 1,34 1,74 2,61 

2018 969 29 998 1,39 1,80 2,70 

2019 1.004 30 1.034 1,44 1,87 2,80 

2020 1.039 31 1.070 1,49 1,93 2,90 

2021 1.076 32 1.108 1,54 2,00 3,00 

2022 1.114 33 1.147 1,59 2,07 3,11 

2023 1.154 35 1.189 1,65 2,15 3,22 

2024 1.194 36 1.230 1,71 2,22 3,33 

2025 1.237 37 1.274 1,77 2,30 3,45 

2026 1.280 38 1.318 1,83 2,38 3,57 

2027 1.326 40 1.366 1,90 2,47 3,70 

2028 1.373 41 1.414 1,96 2,55 3,83 
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Año Población 
Poblacion 
Flotante 

Población 
Total 

 Caudal Medio 
Diario (Qmd) 

l/s  

 Caudal 
Máximo 

Diario (QMD) 
l/s  

 Caudal 
Máximo Horario 

(QMH) 
l/s  

2029 1.421 43 1.464 2,03 2,64 3,97 

2030 1.472 44 1.516 2,11 2,74 4,10 

2031 1.524 46 1.570 2,18 2,83 4,25 

2032 1.578 47 1.625 2,26 2,93 4,40 

2033 1.634 49 1.683 2,34 3,04 4,56 

2034 1.691 51 1.742 2,42 3,15 4,72 

2035 1.751 53 1.804 2,51 3,26 4,89 

2036 1.813 54 1.867 2,59 3,37 5,06 

2037 1.877 56 1.933 2,69 3,49 5,24 

2038 1.944 58 2.002 2,78 3,61 5,42 

2039 2.013 60 2.073 2,88 3,74 5,61 

2040 2.084 63 2.147 2,98 3,88 5,81 

2041 2.158 65 2.223 3,09 4,01 6,02 

Fuente: SDHT, Consultoría 507 de 2016 

 

De acuerdo con los resultados de la demanda del servicio del acueducto AGUAS DORADAS ESP, 

para el Periodo 1 (Año 2017), se necesita un QMD de 1,74 l/s, y al final del periodo proyectado (Año 

2041), la necesidad de QMD será de 4,01 l/s. 

9 RIESGOS 

Para la valoración del riesgo es necesario establecer de qué se trata el término, ha sido descrito en 

varios documentos, así como en la norma ISO NTC 31000:2009 que lo define cómo: el efecto de la 

incertidumbre en la consecución de los objetivos, el riesgo importa y debe gestionarse porque tiene 

un efecto generalmente negativo. 

Las compañías de todo tipo y tamaño enfrentan factores e influencias, internas y externas que generan 

incertidumbres sobre si logran o no lograrán los objetivos que se plantean. El efecto de la 

incertidumbre es el “riesgo”. Es así, que todas las actividades que se realizan implican un riesgo, lo 

que requiere realizar una identificación, análisis y evaluación de cada riesgo con el fin de identificar 

como deben ser tratado o modificado para ser mitigado o minimizado. 

El análisis y evaluación del riesgo refiere a la consideración de las causas y fuentes del riesgo, sus 

consecuencias y la probabilidad de que 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 

recuperación. 

9.1 CRITERIOS DEL RIESGO 

La calificación y el nivel del riesgo están asociados con el puntaje cuantitativo que se les da a ciertos 

eventos ocurridos o que tienen alguna probabilidad de que ocurra dentro de las actividades 

desarrolladas por la compañía específicamente para este caso hablamos de la actividad de tratamiento 

de agua y prestación del servicio de distribución de agua para consumo humano, esta calificación 



 
 

Página 35 de 74 

varia de 1 a 3, siendo el puntaje 1 de menor probabilidad de ocurrencia y 3 el de más alta probabilidad 

de ocurrencia. 

Considerando lo anterior se establece la PROBABILIDAD DE OCURRENCIA del evento como: 

 POSIBLE: No se ha presentado o se podría presentar, aunque sea poco probable que suceda, 

para esta calificación el nivel de riesgo que se presente es bajo y se le asocia un puntaje desde 

0,0 hasta 1. 

 PROBABLE: Esperado con razones, argumentos y antecedentes de que podría suceder o que 

ya ha ocurrido en tramos de condición similar, para esta calificación el nivel de riesgo que se 

presente es medio y se le asocia un puntaje desde 1,1 hasta 2. 

 INMINENTE: Esperado con alta probabilidad de ocurrencia detectable o que ya ha sucedido 

en repetidas ocasiones, para esta calificación el nivel de riesgo que se presente es alto y se le 

asocia un puntaje desde 2,1 hasta 3. 

CUALIFICACIÓN 

DE LA 

PROBILIDAD 

RIESGO 

POSIBLE 
No se ha presentado o se podría presentar, aunque 

sea poco probable que suceda. 
1 

PROBABLE 
Esperado con razones, argumentos y antecedentes de 

que podría suceder o que ya ha ocurrido en tramos 

de condición similar. 

2 

INMINENTE 
Esperado con alta probabilidad de ocurrencia 

detectable o que ya ha sucedido en repetidas 

ocasiones. 

3 

 

A continuación, se listan una serie de conceptos tenidos en cuenta para elaboración de la matriz de 

evaluación del riesgo. 

EVENTOS: Son todos aquellos factores de tipo físico, químico, biológicos, ambiental, mecánicos o 

de orden público que se asocian a la actividad económica de AGUAS DORADAS, según el 

comportamiento histórico se establece la existencia de los siguientes factores para dicha actividad: 

DESASTRES NATURALES: El término desastre natural hace referencia a pérdidas materiales y en 

algunos casos de vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales, como terremotos, 

inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, lluvias torrenciales, granizadas, vientos fuertes y 

otros dependiendo de la geografía y clima en el área de influencia; para nuestra matriz se le asocia 

una calificación 0,10 puntos. 

SOCIALES: En este término se incluyen hurto, asaltos, secuestros, asonadas, terrorismo, 

concentraciones masivas, entre otros. 

ACCIDENTALIDAD: Cantidad o frecuencia con que tienen lugar accidentes en determinados 

lugares, oficios o bajo ciertas circunstancias, y para nuestra matriz se le asocia una calificación 0,30 

puntos. 
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Una vez valorados los riesgos y clasificados cualitativamente con puntajes la calificación total 

permite valorar el nivel de riesgo general de la actividad de abastecimiento de agua potable realizada 

por AGUAS DORADAS. Esta calificación corresponde a la suma de la calificación del evento por 

calificación del riesgo. Esta calificación total se ubicará entre los rangos determinados como nivel de 

riesgo en la siguiente tabla: 

 

NIVEL DE RIESGO 

0,0 a 1 BAJO 

1,1 a 2 MEDIO 

2,1 a 3 ALTO 

 

Después de ubicar la calificación total dentro de la tabla se podrá establecer si el nivel de 

riesgo asociado a la cada actividad es BAJO, MEDIO, O ALTO. 

Para su porcentaje se divide el total de la calificación total sobre el máximo que es 3, dando 

el porcentaje de margen del riesgo. 

Al elaborar la matriz, se tuvo en cuenta las estadísticas internas de la compañía con respecto 

a antecedentes históricos y de esta manera se calcularon los datos incluidos dentro de la 

misma. 

9.2  VALORACIÓN DEL RIESGO 
 

9.2.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 

9.2.1.1 Desastres naturales  

La mayoría de los desastres tienen su origen en los fenómenos naturales y en la actividad o pasividad 

del hombre; por tal razón es importante conocer sus características y cómo se manifiestan en nuestro 

ambiente, con el objeto de minimizar o controlar sus amenazas. Cabe resaltar que existen escenarios 

en los que las amenazas naturales en conjunto con las modificaciones de origen antrópico hacen aún 

más difícil el manejo de la emergencia, tal es el caso de los deslizamientos, represamientos de agua, 

asentamiento y estabilidad de los suelos, etc. Así mismo es importante tener presente que existen 

amenazas súbitas o repentinas como son los terremotos o las amenazas de inicio lento como las 

sequias. 

9.2.1.2 Sismos  

Los movimientos de la corteza terrestre son el principal origen de los terremotos, generan 

deformaciones en las rocas del interior de la tierra y acumulan energía que es liberada súbitamente 

en forma de ondas que sacuden la superficie, por esta razón los terremotos representan una de las 

amenazas más serias, debido a su gran potencial destructivo, su amplia zona de afectación y, además, 

por la imposibilidad de poder pronosticar su aparición. 
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Como principales efectos de un terremoto, dependiendo de su magnitud, se pueden mencionar las 

siguientes: Fallas en rocas y en el subsuelo. 

Hundimientos de la superficie del terreno. 

Derrumbes, deslizamientos de tierra y avalanchas de lodo. Licuación o licuefacción. 

Así mismo la importancia y características de los daños están relacionadas no sólo con la magnitud 

del terremoto y la extensión geográfica, sino también con el diseño antisísmico de las obras y su 

calidad constructiva y la calidad del terreno donde se sitúan las obras. 

Como consecuencias que pueden tener los sismos sobre los sistemas de agua potable, se destacan: 

 Destrucción total o parcial de las estructuras de distribución. 

 Roturas de tuberías de conducción y distribución, daños en las uniones entre tuberías o con 

tanques, con la consiguiente pérdida de agua. 

 Interrupción del fluido eléctrico, de las comunicaciones y vías de acceso. 

 Modificación de la calidad del agua cruda debido a deslizamientos 

9.2.1.3 Incendios Forestales  

El incendio forestal es el fuego que se propaga sin control consumiendo material vegetal ubicado en 

áreas forestales, con función ambiental y cuyo tamaño es superior a 0,5 hectáreas. Aunque es posible 

que los incendios forestales se originen por rayos y volcanes, la mayor parte son ocasionados por 

acciones del ser humano. 

La mayor afectación en cuanto al suministro y distribución del servicio de agua potable es la ruptura 

o daño de redes, equipos de medición y afectación de locaciones de usuarios conectados a la red. En 

la zona existen áreas de vegetación amplia en interacción con la población. 

9.2.1.4 Deslizamientos 

Los deslizamientos se producen como resultado de cambios súbitos o graduales en la composición, 

estructura, hidrología o vegetación en un terreno en declive o pendiente. En muchos casos están 

íntimamente ligados a amenazas primarias, como el caso de un terremoto, o por saturación de aguas, 

producto de las lluvias intensas. Así mismo, en zonas urbanas se asocian a la acción del hombre 

(suelos inestables, represamientos de agua, ocupaciones ilegales, etc.). 

La magnitud del impacto de los deslizamientos depende del volumen de masa en movimiento y su 

velocidad, así como de la extensión de la zona inestable y de la disgregación de la masa en 

movimiento; los deslizamientos van acompañados generalmente por signos precursores, tales como 

grietas y ondulaciones del terreno. 

Las afectaciones más comunes se presentan en el abastecimiento de agua potable son: 

 Cambios en las características físico/químicas del agua cruda que dificulta su distribución. 

 Destrucción total o parcial de todas las obras, en especial las de captación y conducción 

ubicadas sobre o en la trayectoria de deslizamientos activos. 

 Impactos indirectos debido a la suspensión de caminos, servicio eléctrico y comunicaciones. 

 Taponamiento de los sistemas de distribución por acumulación de lodo y piedras. 

9.2.1.5 Inundaciones y fenómeno de la niña 
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Las inundaciones se presentan como resultado de lluvia excesiva o por el crecimiento anormal del 

nivel de ríos y quebradas, así como por la rotura de presas y diques aledaños. Cada vez es más 

frecuente observar inundaciones ocasionadas por la intervención del hombre, como consecuencia de 

la degradación del medio ambiente, la deforestación y el inadecuado uso de la tierra. Por otra parte, 

existen inundaciones propias de las condiciones de las cuencas debido a su geomorfología, 

climatología, etc. 

La magnitud de los efectos que podemos encontrar por las inundaciones está relacionada con el nivel 

que alcanzan las aguas, su velocidad y el área geográfica que cubre. Otros factores de importancia 

son la calidad del diseño de las obras y la calidad del terreno donde éstas se ubican. 

Los principales efectos de las inundaciones en los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento 

son: 

 Destrucción total o parcial de captaciones localizadas en ríos y quebradas. 

 Daños en estaciones de bombeo cercanas a cauces. 

 Colmatación de componentes por arrastre de sedimentos. 

 Pérdida de captación por cambio de cauce del afluente. 

 Rotura de tuberías expuestas en pasos de ríos y quebradas. 

 Contaminación del agua en las cuencas. 

 Suspensión de energía eléctrica, corte de caminos y comunicaciones. 

9.2.1.6 Sequias y fenómeno del niño 

Son períodos secos prolongados en ciclos climáticos naturales, originados por un conjunto complejo 

de elementos hidrometeorológicos que actúan en el suelo y en la atmósfera. 

La sequía no se inicia necesariamente cuando deja de llover, puesto que en ese caso podría disponerse 

de agua almacenada en presas o en el subsuelo para mantener el balance hídrico durante algún tiempo. 

En general, entre los efectos de la sequía se pueden citar: 

 Pérdida o disminución de caudal de agua superficial o subterránea. 

 Disminución de los niveles de agua en las zonas de captación. 

 Necesidad de suministro de agua en bloque, con la consiguiente pérdida de calidad y 

aumento de costos. 

 Abandono del sistema de tratamiento. 

9.2.1.7 Sociales 

HURTO: a diferencia del robo y de la extorsión, requiere siempre apoderamiento, sin usar de formas 

o modos especiales, como la fuerza sobre las cosas o la violencia física en las personas, características 

del robo, o como la intimidación para obligar a la entrega. Calificación 0,10 puntos. 

ORDEN PÚBLICO: es la situación de inusual funcionamiento de las instituciones públicas y privadas 

en las que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y las personas ejercen violentamente sus 

derechos y libertades. Calificación 0,15 puntos. 

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE: es la ausencia de señal o forma de comunicarse con el centro 

oficina principal debido a las bajas presentadas por el operador que brinda el servicio celular o de 

comunicación, adicional a ello se incluyen fallas eléctricas y mecánicas de los medios de transporte 

del personal. Calificación 0,15 puntos. 
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EXTORSIÓN: Esta actividad delictiva puede estar asociada Al desarrollo de la organización 

comunitaria y es debida a factores de orden social del área, calificación de 0,15 puntos. 

ACCIDENTALIDAD 

En este término se incluyen riesgos relacionados con actividades operacionales cómo: 

I. Incendios, calificación 0,06 puntos. 

II. Colisiones, calificación 0,06 puntos. 

III. Fugas y derrames, calificación 0,06 puntos. 

IV. Fallas estructurales, calificación 0,06 puntos. 

V. Fallas en equipos y sistemas, calificación 0.06 puntos. 

EVENTO CALIFICACION 

DESASTRE NATURAL 0,10 

SOCIALES 0,48 

Hurto 0,10 

Orden público  0,15 

Comunicación y transporte 0,15 

Extorsión 0,15 

ACCIDENTALIDAD 0,42 

Incendios 0,1 

Colisiones 0,06 

Fugas y derrames 0,06 

Fallas estructurales 0,06 

Fallas en equipos y sistemas 0,06 

 

9.2.2 ANÁLISIS DEL RIESGO  

 

9.2.2.1 Análisis de vulnerabilidad  

Un análisis de vulnerabilidad permite identificar el grado de indefensión de la organización frente a 

una amenaza, por medio de la evaluación cualitativa de las amenazas presentes de acuerdo con su 

probabilidad de ocurrencia, ya que es un análisis cualitativo depende del evaluador. 

En este ítem se definirá el daño que corre el sistema de distribución de agua potable frente a las 

potenciales amenazas de orden natural, de acuerdo con las evaluaciones externas generales para la 
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zona rural de Bogotá, los resultados obtenidos nos indicarán las amenazas a las cuales está expuesta 

la red total o parcialmente. Cabe resaltar que el riesgo se obtiene de relacionar la amenaza o 

probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de una intensidad específica, con la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos. 

 

9.2.2.2 Vulnerabilidad sísmica y movimientos en masa. 

La amenaza sísmica para la ciudad de Bogotá D.C. no corresponde a valores extremos en el país; el 

riesgo si lo es, debido al alto grado de vulnerabilidad de sus edificaciones. La zona rural de la 

localidad de Chapinero, en sectores aledaños al barrio bosques de Bellavista es de amenaza 

principalmente media, con zonas de alto riesgo de movimientos de masa, especialmente el área 

occidental aledaña al barrio (antigua cantera) y la vía que delimita el barrio por el costado norte según 

la identificación realizada por el IDIGER de zonas de amenaza alta de movimientos en masa. 

 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación portal mapas Bogotá. 

Análisis y evaluación de vulnerabilidad por sismo y movimiento de masas: Afectación Media 

9.2.2.3 Vulnerabilidad por inundaciones  

En cuanto al riesgo por inundación, el principal factor determinante es la localización de Bogotá 

dentro de la zona de confluencia intertropical, la cual la cruza dos veces al año, produciendo 

anualmente dos épocas de lluvia, la primera en los meses de marzo, abril y mayo y la segunda en los 

meses de septiembre, octubre y noviembre. Se estima que 8.050 Ha. de Bogotá corresponden a zonas 

o áreas donde existe una probabilidad de ocurrencia de inundaciones por desbordamiento de cauces 

naturales y/o cuerpos de agua intervenidos en diferentes niveles, con efectos potencialmente dañinos. 

Debido a que se presenta alta pendiente en el barrio, se generan drenajes naturales que evitan la 

inundación mas sin embargo se puede generar riesgo por escorrentía. 
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Análisis y evaluación de vulnerabilidad por inundaciones en Bogotá DC: Afectación baja. 

9.2.2.4. Vulnerabilidad por sequía 

La generación de eventos extremos como las sequías generan una vulnerabilidad funcional en la 

prestación del servicio de agua, por lo tanto, es fundamental buscar la manera de tener mayor 

disponibilidad de agua para la ciudad en épocas de sequía. La variabilidad y el cambio climático 

destacan para Bogotá DC, un incremento hasta de un (1) ºC en el promedio de temperatura en el 

periodo de 2011 al 2040, lo cual genera que los días calientes sean más caliente y los días fríos sean 

aún más fríos. En la bocatoma se conserva el bosque nativo que protege la fuente abastecedora de 

AGUAS DORADAS 

Análisis y evaluación de vulnerabilidad por sequias: Afectación baja. 

9.2.2.5 Matriz de vulnerabilidad por amenazas naturales  

A continuación, se describen los efectos e intensidad que pueden generar las diferentes amenazas 

naturales, más adelante se identificarán y evaluarán las amenazas que inciden sobre el área en donde 

se encuentra ubicado el sistema de abastecimiento de agua potable. 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD POR AMENAZAS 

NATURALES  

EFECTOS SOBRE 

EL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE 

TERREMOTO DESLIZAMIENTOS INUNDACIONES SEQUIAS 
INCENDIOS 

FORESTALES 

Fallas estructurales en 

la red de distribución 

     

Ruptura de tubería      

Obstrucción de puntos de 

captación 

     

Contaminación biológica 

o química de aguas para 

abastecimiento 

     

Reducción cuantitativa de 

la producción de la fuente 

de agua para 

abastecimiento 

     

Interrupción del servicio 

eléctrico, comunicación y 

vías de acceso 

     

Alteración en la 

calidad del agua para 

consumo humano 

     

 

9.2.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO  
Para realizar la evaluación del riesgo se relacionarán las amenazas y las vulnerabilidades antes 

mencionadas, con el fin de determinar las consecuencias sociales, económicas y ambientales de un 

determinado evento sobre el sistema de tratamiento de agua potable. 

 



 
 

Página 42 de 74 

AMENAZA X VULNERABILIDAD = RIESGO 

La evaluación de la siguiente matriz se realiza de acuerdo con los criterios de riesgo definidos con 

los siguientes resultados: 

 

EVENTO NIVEL DE 

RIESGO 

JUSTIFICACIÓN 

TIPO DE 

EVENTO 

CUALIFICACIÓN 

DEVULNERABILI

DAD 

AMENAZA CALIFICA

CIÓN 

TOTAL 

RIESGO 
 

 

 

 

 

 

DESASTRES 

NATURAL 

 

 

 

 

 

INMINENTE 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

0.1 

 

 

 

 

1.8 

 

 

 

 

 

MEDIO 

Corresponde a cada desastre 

contemplado en la valoración 

de amenazas provenientes de 

sucesos naturales sismos, 

incendios forestales, 

deslizamientos, inundaciones, 

sequías y granizadas, tormentas 

Eléctricas o lluvias torrenciales. 

SOCIALES 
    

  Hurto PROBABLE    2    0.1   Existe probabilidad de hurto 

con arma blanca al personal 

operativo en constante 

vigilancia por la zona y que 

adicionalmente Transportan 

herramientas y equipos de 

reparación y medición. 

Orden Público POSIBLE  

1 

 

 0.15 

  Debido a la situación de orden 

político, público y 

socioeconómico a la que está 

expuesto el Distrito, se asume, 

que en determinado momento, 

estos eventos pueden llegar a 

afectar la integridad de las 

personas  que laboran en el 

acueducto así como la 

infraestructura de la misma. 

Adicionalmente hay 

antecedentes de alteraciones del 

orden público cercanas del área 

de prestación del servicio. 

 

Comunicacion

es y transporte 

 

 

 

POSIBLE 

 

 

1 

 

 

0.15 

 

 

 

 

 

 Fallas en comunicación con la 

oficina administrativa debido a 

fallas en medios de transporte 

por condiciones de malla vial. 

Extorsión POSIBLE 1  

 

  0.15  

 

 

 

 

 

 Los Trabajadores que prestan 

sus servicios a la asociación 

pueden ser blancos de 

organizaciones delictivas 

interesadas en damnificar o 

extorsionar al igual que en 
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atemorizar a la comunidad. 

ACCIDENTA

LIDAD 

      

Incendios 
PROBABLE 2 0.06   Una de las amenazas latentes 

que pueden llegar a afectar las 

instalaciones son los incendios 

debido a factores como lo son: 

 

Sabotaje  

 

Almacenamiento continúo de 

material combustible muebles, 

archivos en diferentes áreas 

 

Manejo y almacenamiento de 

sustancias inflamables. 

 

Accidente de 

movilidad 

INMINENTE 3 0.06   Debido a los desplazamientos 

continuos del personal 

operativo por mantenimientos 

preventivos y correctivos en la 

red, la accidentalidad de 

tránsito es un riego latente, 

incluso existen áreas sin 

señalización ni correcta 

pavimentación en las que el 

personal debe hacer inspección,  

 

FUGAS DE 

AGUA 

INMINENTE 3 0.06   Refiere a ruptura y fugas de 

agua potable de la red, está 

ligado a rupturas por 

sobrepresiones o fraudes 

 

Daños en la red por movimiento 

causado por paso de vehículos 

de carga pesada, desvíos y 

ubicación o exposición de 

tuberías o accesorios. 

 

Fallas 

estructurales 

POSIBLE 1 0.06   Daños en la red por movimiento 

causado por paso de vehículos 

de carga pesada, desvíos y 

ubicación o exposición de 

tuberías o accesorios. 

Fallas en 

equipos  

POSIBLE 1 0.06   Fallas en equipos de medición o 

reparación de redes 

 

Como resultado de la evaluación y/o calificación de vulnerabilidad los desastres naturales como 

sismos, incendios forestales, deslizamientos, fenómeno del niño y la niña, representan una ocurrencia 

INMINENTE dado que están ligados a fenómenos naturales que pueden variar en intensidad, su 

riesgo alto se debe a que este tipo de desastres normalmente no tienen una frecuencia o periodo 

definido. Dentro de la evaluación de amenazas de tipo social la calificación es POSIBLE o 
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PROBABLE, las de mayor probabilidad de ocurrencia son el hurto y fallas de comunicación y 

transporte. Ahora bien, las amenazas ligadas a accidentalidad las de INMINENTE OCURRENCIA 

son accidentes en la movilidad por parte del área operativa y fugas de agua que es una amenaza 

recurrente en la prestación del servicio. 

Al realizar el cálculo señalado computando los resultados individuales por tipos de evento, el nivel 

de riesgo total del acueducto AGUAS DORADAS es bajo, considerando el área de prestación del 

servicio, el manejo de sustancias de alta peligrosidad es limitado, y las mayores amenazas son de 

origen externo de tipo social y natural. 

10 PROCESO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS 

10.1 Intervención correctiva 
 

Las actividades encaminadas a disminuir los riesgos ya identificados existentes para la población, los 

bienes sociales, económicos y ambientales del área de influencia de probable afectación corresponden 

a las funciones operativas de mantenimiento e inspección diarias de la red, para lo cual AGUAS 

DORADAS ha desarrollado protocolos documentados en este plan de emergencia y contingencia: 

o Labores de suspensión y restablecida del servicio de acueducto 

o Reparación de redes de distribución de acueducto 

o Plan de purga de redes 

Para el seguimiento y control de los procedimientos el personal operativo diligencia los formatos 

anexos a este documento 

 

ITEM ACTIVIDAD POR REALIZAR FECHA DE 

EJECUCIÓN 

 

1. 

Calidad de la infraestructura 

para la distribución del agua 

para consumo humano. 

 

Verificación física de las redes 

 

Semestral 

2. Capacidad humana y 

técnica 

Realizar capacitaciones periódicas al personal 

encargado para afianzar sus conocimientos. 

Semestral 

 

3. 

Calidad del agua para 

consumo humano 

Realizar nueva caracterización para garantizar 

el cumplimiento de la normatividad vigente 

para agua apta para consumo humano. 

Semestral 

 

Hace parte de estas medidas el mantenimiento de las redes de distribución que debe realizarse con 

una frecuencia anual, el responsable de ello es el área administrativa y operativa de la asociación. 

10.2 Caracterización de controles preventivos y correctivos   

TIPO DE 

EVENTO 

ESCENARIOS 

POSIBLES Y 

PREVISIBLES 

ÁREAS DE 

AFECTACIÓN 

PROBABLE 

UBICACIÓN / 

FRECUENCIA 

IDENTIFICACI

ÓN DE 

ELEMENTOS 

EXPUESTOS 

CONSECUENCIAS 

POTENCIALES 
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T t e r r e m o t o e r r e m o t o s 

 

 

 

Derrumbamiento 

 

 

Bocatomas, 

Desarenadores, 

PTAP, tanques 

de 

almacenamiento. 

 

Georreferenci

ada en 

descripción 

del sistema / 

No es posible 

establecer 

frecuencia 

Tubería, cajas 

de inspección, 

medidores y 

válvulas, 

estructuras, 

cubiertas y 

elementos que 

puedan caer. 

 

 

Necesidad de 

reemplazo, falla en 

la prestación del 

servicio 

 

 

Ruptura de 

tuberías 

 

Red de 

distribución, 

oficinas. 

APS / No es 

posible definir 

frecuencia 

 

 

Tuberías 

Necesidad de 

reparación o 

reemplazo, cortes y 

desabastecimiento. 

 

Apertura / 

generación de 

grietas 

Cajas de 

inspección, 

tuberías, 

puntos de 

purga. 

Red de 

distribución / No 

es posible definir 

frecuencia 

 

Tubería, cajas 

de inspección, 

medidores y 

válvulas 

Necesidad de 

reparación o 

reemplazo, cortes y 

desabastecimiento. 

D
E

S
L

IZ
A

M
IE

N
T

O
 

 

Taponamiento de 

áreas 

Área específica 

del deslizamiento 

 

Ubicación 

específica del 

punto de 

afectación / 

No es posible 

Tubería, cajas 

de inspección, 

medidores y 

válvulas, 

inmuebles y 

Contaminación 

del recurso, 

afectación de 

usuarios, daños de 

líneas de 

distribución 

 

 

Movimiento de líneas 

 

 

Área específica 

de afectación 

Ubicación 

específica del 

punto de 

afectación / No es 

posible definir 

frecuencia 

 

 

 

Tuberías 

 

Cortes del servicio y 

desabastecimiento 

 

 

Rupturas por presión 

externa 

 

 

Área específica 

de afectación 

Ubicación 

específica del 

punto de 

afectación / No es 

posible definir 

frecuencia 

 

 

 

Tuberías 

 

Cortes del servicio y 

desabastecimiento 

IN
U

N
D

A
C

IÓ
N

 –
 F

. 
N

IÑ
A

 

 

 

 

 

Inundación de áreas 

de trabajo e 

inspección 

 

 

 

 

Área específica 

de inundación 

Ubicación 

específica del 

punto de 

afectación / En 

meses de lluvia 

febrero, marzo, 

abril, mayo y 

finales de 

octubre, 

noviembre y 

diciembre. 

 

 

 

 

 

Medidores 

 

 

Impedimento para 

trabajos de 

inspección, 

medición o corte de 

suministros por 

arreglos 

 

Lluvias 

torrenciales 

   Quema de 

equipos por 

tormenta 

eléctrica 
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S
E

Q
U

IA
 –

 

F
. 

N
IÑ

O
 

 

 

 

Desabastecimiento 

 

 

 

APS 

Red – ÁPS / 

Fenómeno 

del niño - 

incierto 

 

 

 

N/A 

 

 

Fallas en la 

prestación del 

servicio 

IN
C

E
N

D
IO

 

 

 

 

Daños en la red 

 

 

Área 

específica 

de incendio 

Ubicación 

especifica del 

punto de 

afectación / 

No es posible 

definir 

frecuencia 

 

Tubería, 

cajas de 

inspección, 

medidores 

y válvulas 

 

 

Perdida de 

equipos, 

tuberías y 

accesorios 

 

Bloqueo para 

inspecciones y 

mediciones 

 

Área 

específica 

de incendio 

 

Ubicación 

especifica del 

punto de 

afectación / 

No es posible 

definir 

frecuencia 

 

Tubería, 

cajas de 

inspección, 

medidores 

y válvulas 

 

Perdida de 

equipos, 

tuberías y 

accesorios 

 

SOCIALES     

H
U

R
T

O
 

 

 

Irrumpimiento 

en oficinas 

 

Oficinas área 

Administrativa. 

Centro 

poblado 

Equipos 

eléctricos y 

electrónico

s, 

inmuebles, 

material de 

almacén 

 

 

Perdida 

material 

Robo de 

objetos 

instalados en 

red de 

distribución 

 

Red de 

distribución, 

PTAP 

Red - Área 

de influencia 

/ No es 

posible 

definir 

frecuencia 

Tubería, 

cajas de 

inspección, 

medidores 

y válvulas. 

 

 

Perdida 

material 

 

 

Robo a mano 

armada 

 

 

 

N/A 

Ubicación 

específica del 

evento/ No es 

posible definir 

frecuencia origen 

antrópico 

Equipos, 

implemento

s de 

trabajo, 

herramienta

s, medios 

de 

transporte. 

 

Afectación a la 

integridad 

física y 

psicológica del 

personal 

involucrado. 

O
R

D
E

N
 P

Ú
B

L
IC

O
  

Daño a 

infraestructura 

de distribución 

 

Área 

específica 

de ataque 

Toda el área de 

influencia / No es 

posible definir 

frecuencia, origen 

antrópico. 

 

N/A 

Cortes del 

servicio y 

desabastecimie

nto 
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C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

Mala señal o 

nulidad de 

recepción 

Operativa y 

administrati

va y 

operativa 

Áreas de 

poca 

cobertura / 

No es posible 

definir 

frecuencia. 

 

Medios de 

telecomuni

cación 

 

Impedimento 

de ejecución de 

labores 
E

X
T

R
O

S
IÓ

N
 

 

Daño de 

medios de 

transporte 

 

Operativa 

en 

movimiento 

por área de 

influencia 

Toda red vial 

en área de 

influencia o 

corredores 

usuales / No 

es posible 

definir 

frecuencia. 

 

Vehículos 

dispuestos 

para el 

desarrollo 

de labores. 

 

Entorpecimient

o de labores, 

fallas en 

prestación del 

servicio en 

casos 

específicos. 

Retención 

contra voluntad 

de personal 

operativo y/o 

administrativo 

 
Indeterminad 

o/ No es 

posible 

definir 

frecuencia. 

 

 

N/A 

Afectación a la 

integridad 

física y 

psicológica del 

personal 

involucrado. 

M
O

V
IL

ID
A

D
  

 

Accidentes de 

tránsito 

 

 

N/A 

Ubicación 

específica de 

accidente/ No 

es posible 

definir 

frecuencia. 

 

Vehículos  

Afectación a la 

integridad 

física del 

personal 

involucrado. 

F
U

G
A

S
 D

E
 

A
G

U
A

 

 

Ruptura de 

tuberías 

Área 

alrededor de 

punto de 

fuga 

No definida/ 

No es posible 

definir 

frecuencia 

 

 

Tuberías 

 

Necesidad de 

reparaciones, 

pérdida 

material. 

F
A

L
L

A
 E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
  

Daño de 

estructuras y 

edificaciones 

 

infraestructu

ra del 

sistema 

 Edificacion

es, equipos, 

inmuebles 

y objetos 

propiedad 

de la 

empresa. 

 

Pérdida 

económica, 

riesgos al 

personal 

 

Fallo de 

equipos 

eléctricos en 

oficina 

 

oficina área 

administrati

va 

Centro 

poblado 

 

Equipos 

eléctricos 

 

Perdida en 

productividad 

laboral 

 

Daño de 

equipos de 

trabajo en 

campo y 

herramientas 

de trabajo 

 

 

Área técnica 

 

No definida/ 

No es posible 

definir 

frecuencia 

 

Herramient

as y 

equipos de 

trabajo 

operativo 

Perdida en 

productividad 

laboral, 

afectación a 

usuarios de la 

red. 
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11 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

11.2 Articulación especifica con el Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias de 

Bogotá 

 
Actividad Rol ESP Acciones especificas 

Planear la ejecución del 

servicio (comprende el 

desarrollo e implementación 

del plan de acción de la 

emergencia). 

Participante  Identificación y evaluación de la emergencia. 

 Activar la alerta pertinente  

 Reunión entre comités para establecer  

 Identificación de daños y posibles tiempos de 

reparación  

Realizar cuantificación y 

registro de población 

afectada (atendida y por 

atender) en términos de 

personas sin servicio de agua 

potable. 

Participante  Visitas a la población servida para identificar 

la población afectada y en nivel de afectación 

que puedan presentar.  

 

Efectuar la inspección, 

vigilancia y control de la 

calidad del agua para 

consumo humano. 

Responsable  Medición de los parámetros físico-químicos 

del agua, determinar si es apta para el consumo 

humano, en caso de que no cumpla los 

parámetros realizar las medidas correctivas 

necesarias.   

Interrumpir, reconectar y 

racionar el servicio de 

acueducto. 

Responsable  Informar a la comunidad de las medidas ya sea 

relacionadas con interrumpir, reconectar y 

racionar el servicio. 

 Solicitar carrotanques en caso de que la 
interrupción del servicio sea prologada.  

Coordinar la reparación y 

rehabilitación de 

infraestructura de acueducto. 

Responsable  Identificación de daños. 

 Solicitud del material y mano de obra necesario 

para la reparación  

 Informar a los usuarios afectados.  

Identificar alternativas de 

captación. 

Responsable  Identificar otras fuentes de captación 

 Medir el caudal y determinar si es suficiente 

para la prestación del servicio. 

Suministrar y operar 

carrotanques. 

Responsable  Solicitar los carrotanques. 

 Informar a la comunidad sobre el suministro 

para cada usuario. 

Suministrar y operar sistemas 

de almacenamiento 

alternativos de agua apta para 

consumo humano. 

Responsable  Informar a la comunidad sobre los tanques de 

almacenamiento y supervisar la instalación de 
estos. 

11.3  PUNTO DE ENCUENTRO: 

 

Centro poblado Usme 
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12 FORMATO DE EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES 
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12.1 LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA GESTIÓN DEL 

RIESGO 

 

El listado de los equipos y materiales se encuentra en el anexo 3 

 

12.2 COSTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 
No. Actividad Características Unidad Valor 

unitario 

Responsable Datos Proveedor 

(Empresa, contacto, 

teléfono, mail) 

  Instalación de 

tubería 

Por diámetro, 

longitud, tipo de 

unión y material 

        

  Instalación de 

válvula  

Por diámetro, 

longitud, tipo de 

unión y material 

        

  Suministro de 

agua en 

carrotanque 

Indicar sitio de 

cargue 

        

  Suministro de 

producto químico 

          

  Alquiler de 

motobomba 

          

  Alquiler de 

retroexcavadora 

          

  Mano de obra no 

calificada 

          

 

 

12.3 LIMITACIONES Y RESTRICCIONES DE LA ESP 

 

Las limitaciones de la ESP están relacionadas a las dificultades económicas que se pueden 

tener ya sea para adquirir algún material o para realizar la reparación de algún equipo de 

la PTAP. Aunque hay 1 fontaneros la mano de obra puede ser una limitación de la ESP, 

ya que puede que se puede necesitar más personal para atender una emergencia. 

 

12.4 RECOMENDACIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

 Uso de los elementos de protección personal 

o Guantes de látex para el manejo de químicos 

o Botas 

o Guantes de carnaza para la atención de emergencias 

o Tapabocas 

 Identificación clara de la ubicación de los botiquines o extintores  

 Botiquines y camillas en buenas condiciones  
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 Mantener el orden y la limpieza de las zonas de trabajo con la finalidad de evitar 

accidentes. 

 Capacitación sobre el plan de acción en caso de que se presente un accidente 

relacionado con la seguridad y salud en el trabajo  

 

12.5 RECOMENDACIONES GENERALES DE CARÁCTER AMBIENTAL Y 

SOCIAL  

 

 Evitar que las personas boten basura o generen algún tipo de incendio en el páramo o 

en la planta de tratamiento.  

 Concientizar a la población sobre la importancia de no desperdiciar el agua  

 Crear una red de apoyo con la comunidad para que estos puedan colaborar en la 

identificación de alguna posible emergencia o de una emergencia, al igual que sean 

los usuarios los que realicen actividades para la mitigación de los riesgos.  

 Realizar campañas de reforestación y cuidado del páramo y del nacedero de la fuente 

hídrica.  

 Concientizar a los niños de la escuela de bosque de Bellavista y de la vereda sobre la 

importancia del agua y que acciones se pueden realizar para evitar su desperdicio.  

 

12.6 SIMULACRO  

 

Los simulacros que pueden ser realizados para mejorar la capacidad de prevención y de 

atención de eventos no deseado: 

 Simulacro de atención en caso de que ocurra un accidente relacionado con la salud 

y seguridad en el trabajo 

o Intoxicación por contacto prolongado por algún químico 

o Caídas o accidentes relacionados al trabajo  

 Simulacro de atención de un evento no deseado según las alertas de segundo, 

tercer y cuarto nivel 
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13 ATENCIÓN A EVENTOS ESPECÍFICOS 

 

Contaminación del agua en las cámaras 

Riesgo  Componente 

Acciones de respuesta 

Alerta amarilla 

Definición Respuesta Responsables Recursos 

Contaminación 

del agua en las 

cámaras 

Red de 

distribución  

Sospecha de 

contaminación del 

agua en las 

cámaras  

1. Analizar la sospecha de 

contaminación en las cámaras 

vulnerables  

2. Solicitar al subcomité de 

operación la verificación en 

campo  

3.Descartar la sospecha o 

declarar nuevo nivel de alerta 

Comité  Operativo  

Equipos de 

comunicación y de 

medición (Celulares, 

radioteléfonos) 

1.Verificar en campo el nivel 

de riesgo  según el listado de 

cámaras vulnerables a 

contaminación  

Sub comité de operación  

Medios de transporte al 

terreno, equipos de 

comunicación 
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Riesgo  Componente 

Acciones de respuesta 

Alerta Naranja  

Definición Respuesta Responsables Recursos 

Contaminación 

del agua en las 

cámaras 

Red de 

distribución  

Toma de muestras 

para determinar 

qué tipo de 

contaminación 

que se presenta  

1. Solicita a la secretaria de 

salud y al hospital del área de 

influencia la toma de muestras 

por contaminación por 

agroquímicos en las cámaras 

que presentan vulnerabilidad.  

2. Solicitar medidas a los 

demás comités 

Comité  Operativo 

Equipos de 

comunicación 

(Celulares, 

radioteléfonos)  

1. Vigilancia y control sobre  

las cámaras que presenta nivel 

de riesgo por contaminación 

2.Apoyo prioritario a la toma 

de muestras  

Sub comité de operación 

Medios de transporte 

al terreno, equipos de 

comunicación 

1.Solicitud de agua para 

consumo directo humano por 

carro tanque  

Sub comité de logística Medios de  

comunicación 

1.Informar a la comunidad 

sobre el uso restringido del 

agua para consumo humano  

Comité de comunicación Medios de  

comunicación 
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Riesgo  Componente 

Acciones de respuesta 

Alerta Roja 

Definición Respuesta Responsables Recursos 

Contaminación 

del agua en las 

cámaras 

Red de 

distribución  

Según las muestras 

tomadas se 

encuentra que en 

las cámaras hay 

contaminación  

1. Cierre del suministro  

2. Solicitar medidas a los 

demás comités. 

3.Informar a las autoridades 

sobre la emergencia presentada 

y las consecuencias  

Comité  Operativo  

Equipos de 

comunicación 

(Celulares, 

radioteléfonos) 

1. Suspensión del servicio.  

2. Limpieza y protección de las 

cámaras que se encuentran 

cercanas a las fuentes de 

contaminación.  

3. Lavado de las redes del 

acueducto.  

4. Verificación de la calidad 

del agua para reapertura del 

servicio  

Sub comité de operación  

Materiales para la 

limpieza y delimitación 

de las cámaras, equipos 

para la medición de los 

parámetros 

fisicoquímicos 

1. Solicitud de agua para 

consumo directo humano por 

carro tanque.  

2. Organización de la 

comunidad para la toma de las 

medidas de emergencia  

Sub comité de logística 

Inventario de 

materiales, fondo 

económico para la 

compra de algún 

material en caso de ser 

necesario, transporte y 

comida para las 

personas 
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1. Informar a la comunidad 

sobre el cierre del suministro 

del agua.  

2. Informar de las condiciones 

de abastecimiento por carro 

tanque 

Comité de comunicación  

Equipos de 

comunicación 

(Celulares, 

radioteléfonos) 
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Ruptura de tuberías 

Riesgo  Componente 

Acciones de respuesta 

Alerta amarilla 

Definición Respuesta Responsables Recursos 

Ruptura de 

tuberías 

Red de 

distribución  

Sospecha de la 

ruptura de tuberías 

1. Analizar la sospecha de la 

ocurrencia de incendio forestal   

2. Solicitar al subcomité de 

operación la verificación en 

campo  

3.Descartar la sospecha o 

declarar nuevo nivel de alerta 

Comité  Operativo 

Equipos de 

comunicación 

(Celulares, 

radioteléfonos) 

1.Verificar en campo el nivel 

de riesgo 
Sub comité de operación 

Medios de transporte al 

terreno, equipos de 

comunicación 

 

Riesgo Componente 

Acciones de respuesta 

Alerta Naranja 

Definición Respuesta Responsables Recursos 

Ruptura de 

tuberías 

Red de 

distribución  

Ruptura de tubería 

cuya reparación 

tarda menos de 6 

horas  

1. Informa a la comunidad 

sobre la alerta para realizar la 

racionalización del agua  

Comité  Operativo  

Equipos de 

comunicación 

(Celulares, 

radioteléfonos)  
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1 Identificar y evaluar el daño.  

2. Recorte del suministro en la 

zona o línea afectada.  

3. Aviso al usuario  

4.Reemplazo de la tubería 

5.Reestablecimiento del 

servicio  

Sub comité de operación  

Medios de transporte al 

terreno, equipos de 

comunicación, tubería, 

materiales para la 

reparación.   

1. Proporcionar los equipos y 

materiales necesarios para 

realizar la reparación 

Sub comité de logística 

Inventario de 

materiales, fondo 

económico para la 

compra de algún 

material en caso de ser 

necesario 

1. Informa a la comunidad 

sobre la alerta para realizar la 

racionalización del agua  

Comité de comunicación  

Medios de 

comunicación y 

transporte  

 

Riesgo  Componente 

Acciones de respuesta 

Alerta Roja 

Definición Respuesta Responsables Recursos 

Ruptura de 

tuberías 

Red de 

distribución  

Ruptura de tubería 

cuya reparación 

tarda más de 6 

horas  

1. Informa a la comunidad 

sobre la alerta para realizar la 

racionalización del agua  

2. Toma de medidas para 

abastecer a la comunidad 

Comité  Operativo  

Equipos de 

comunicación 

(Celulares, 

radioteléfonos) 
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1. Identificar y evaluar el daño. 

2. Recorte del suministro en la 

zona o línea afectada. 

3. Aviso al usuario 

4.Reemplazo de la tubería 

5.Reestablecimiento del 

servicio  

Sub comité de operación  

Medios de transporte al 

terreno, equipos de 

comunicación, tubería, 

materiales para la 

reparación.   

1. Proporcionar los equipos y 

materiales necesarios para 

realizar la reparación. 

2.Organizar a la población que 

realizara apoyo en la 

reparación de la tubería 

3.Brindar transporte y 

alimentación a los grupos de 

apoyo  

Sub comité de logística 

Inventario de 

materiales, fondo 

económico para la 

compra de algún 

material en caso de ser 

necesario, transporte y 

comida para las 

personas que realizaran 

el arreglo de las 

tuberías. 

1. Informa a la comunidad 

sobre la alerta para realizar la 

racionalización del agua. 

2.Comunicarce con las 

entidades para restablecer el 

servicio a la comunidad 

Comité de comunicación  
Medios de 

comunicación  
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Taponamiento de la bocatoma 

Riesgo  Componente 

Acciones de respuesta 

Alerta amarilla 

Definición Respuesta Responsables Recursos 

Taponamiento 

de la 

bocatoma 

Captación  

Sospecha de 

taponamiento en la 

bocatoma 

1. Analizar la sospecha del 

taponamiento de la bocatoma   

2. Solicitar al subcomité de 

operación la verificación en 

campo  

3. Descartar la sospecha o 

declarar nuevo nivel de alerta 

Comité  Operativo 

Equipos de 

comunicación 

(Celulares, 

radioteléfonos)  

1. 

Verificar en campo el nivel de 

riesgo   Sub comité de operación 

Medios de transporte al 

terreno, equipos de 

comunicación   
 

Riesgo Componente 

Acciones de respuesta 

Alerta Naranja 

Definición Respuesta Responsables Recursos 

Taponamiento 

de la 

bocatoma 

Captación  

Taponamiento de 

la bocatoma cuya 

reparación tarda 

menos de 6 horas  

1. Informar a los comités y 

subcomités de la emergencia 

presentada.  

2. Coordinar las acciones 

necesarias 

Comité  Operativo  
Medios de 

comunicación 

1.Identificar y evaluar el daño 

2. Solicitar de ser necesario 

materiales y equipos para la 

reparación. 

3. Realizar la limpieza de la 

bocatoma. 

4. Verificar el estado del servicio  

Sub comité de operación  

Medios de transporte 

al terreno, equipos de 

comunicación 
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1. Proporcionar los equipos y 

materiales necesarios para realizar 

la reparación 

Sub comité de logística 

Inventario de 

materiales, fondo 

económico para la 

compra de algún 

material en caso de 

ser necesario 

1. Informa a la comunidad sobre 

la alerta para realizar la 

racionalización del agua  

Comité de comunicación  

Medios de 

comunicación y 

transporte  

 

Riesgo Componente 

Acciones de respuesta 

Alerta Roja 

Definición Respuesta Responsables Recursos 

Taponamiento 

de la 

bocatoma 

Captación   

Taponamiento de 

la bocatoma cuya 

reparación tarda 

más de 6 horas  

1. Informa a la comunidad sobre 

la alerta para realizar la 

racionalización del agua. 

2. Toma de medidas para 

abastecer a la comunidad 

Comité  Operativo  
Medios de 

comunicación 

1.Identificar y evaluar el daño  

2. Solicitar los materiales y 

equipos para la reparación  3. 

Realizar la limpieza de la 

bocatoma  

4. Realizar las reparaciones 

necesarias  

5.Verificar el estado del servicio  

Sub comité de operación    
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1. Proporcionar los equipos y 

materiales necesarios para 

realizar la reparación. 

2.Organizar a la población que 

realizara apoyo en la reparación 

de la tubería 3.Brindar transporte 

y alimentación a los grupos de 

apoyo  

Sub comité de logística 

Inventario de 

materiales, fondo 

económico para la 

compra de algún 

material en caso de ser 

necesario, transporte 

y comida para las 

personas que 

realizaran la limpieza 

de la bocatoma 

1. Informa a la comunidad sobre 

la alerta para realizar la 

racionalización del agua  

2. Gestionar de ser necesario la 

distribución de agua por medio 

de un carro tanque 

Comité de comunicación  
Medios de 

comunicación  
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Disminución del caudal 

Riesgo  Componente 

Acciones de respuesta 

Alerta amarilla 

Definición Respuesta Responsables Recursos 

Disminución 

del caudal 

Fuente de 

abastecimiento 

Se presenta una 

disminución del 

70% del promedio 

del caudal que se 

presenta en la 

bocatoma 

1. Declarar la alerta amarilla 

según lo cual se realizaran 

racionamientos.  

2. Evaluar el estado de la micro 

cuenca  

Comité  Operativo  

Equipos de 

comunicación 

(Celulares, 

radioteléfonos), 

Medios de transporte 

1. Monitoreo permanente  

2. Evaluar el estado de la micro 

cuenca  

Sub comité de operación  

Equipos de 

comunicación 

(Celulares, 

radioteléfonos), 

Medios de transporte 

1. Informar a la comunidad 

sobre la situación presentaba 
Comité comunicación  

Medio de 

comunicación  

 

Riesgo Componente 

Acciones de respuesta 

Alerta Naranja 

Definición Respuesta Responsables Recursos 



 
 

Página 63 de 74 

Disminución 

del caudal 

Fuente de 

abastecimiento  

Se presenta una 

disminución de 

entre 70% y 50% 

del promedio del 

caudal que se 

presenta en la 

bocatoma 

1. Declarar la alerta naranja en 

el acueducto. 

2. Realizar racionamientos 

3. Realizar seguimiento sobre 

la proyección del clima 

Comité  Operativo  

Equipos de 

comunicación 

(Celulares, 

radioteléfonos, 

computador), Medios 

de transporte, 

comunicación con las 

entidades 

1.Monitorear permanentemente 

el caudal  

2.Captar y tratar la mayor 

cantidad de agua  

3. Evaluar permanentemente la 

micro cuenca  

Sub comité de operación 

Equipo de medición 

de caudal, medios de 

transporte 

1.Proporcionar los recursos 

necesarios para el 

abastecimiento alternativo del 

servicio  

Sub comité de logística 

Inventario de 

materiales, fondo 

económico para la 

compra de algún 

material en caso de ser 

necesario 

1. Informar a la comunidad 

sobre racionamientos.  

2. Alertar a la comunidad sobre 

la necesidad de tener 

almacenamientos de agua 

Comité de comunicación 

Medios de 

comunicación y 

transporte  
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Riesgo Componente 

Acciones de respuesta 

Alerta Roja 

Definición Respuesta Responsables Recursos 

Disminución 

del caudal 

Fuente de 

abastecimiento  

Se presenta una 

disminución de 

más 50% del 

promedio del 

caudal que se 

presenta en la 

bocatoma 

1. Racionalizar el consumo 

2.Restringir el abastecimiento 

3. Seguimiento de 

proyecciones del clima  

4. Evaluación permanente de 

abastecimiento de agua  

Comité  Operativo  
Medios de 

comunicación 

1. Vigilancia y medición 

constante del caudal en la 

fuente de abastecimiento.   Sub comité Operativo 

Medios de 

comunicación, 

medios de 

transporte  

1. Realizar un abastecimiento 

alternativo con carro tanque del 

agua tratada del acueducto 

Olarte-Usme  Comité de comunicación  

Medios de 

comunicación y 

mediación con la 

comunidad 
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Turbiedad en la fuente 

Riesgo  Componente 

Acciones de respuesta 

Alerta amarilla 

Definición Respuesta Responsables Recursos 

Turbiedad 
Planta de 

tratamiento 

Valor de >2 NTU 

en el agua tratada 

1. Seguimiento permanente a la 

turbiedad del agua. 

 2. Priorizar las medidas de 

tratamiento y control de la 

turbiedad.  

Comité  Operativo  

Equipos de 

comunicación 

(Celulares, 

radioteléfonos) 

1, Realizar las medidas de 

control y monitoreo permanente 

en el tratamiento  

Sub comité de operación  

Medios de transporte 

al terreno, equipos de 

comunicación, 

turbidímetro 
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Riesgo Componente 

Acciones de respuesta 

Alerta Naranja 

Definición Respuesta Responsables Recursos 

Turbiedad 
Planta de 

tratamiento 

Valor de >2 NTU 

en muestras 

realizadas 6 horas 

después del primer 

muestreo  

1. Comunicar el uso restringido 

del agua para consumo humano  
Comité  Operativo  

Medios de 

comunicación 

1.Aumentar la dosis del 

floculante  

2. Control del pH con medición 

y ajuste con Cal.  

3. Aumentar frecuencia de 

retrolavados (cada 4 horas) 

4.Dosificar el ingreso de agua 

con turbiedad al sistema. 

Sub comité de operación  

Medios de transporte 

al terreno, equipos de 

comunicación, 

floculante, equipos 

para la medición de 

pH 

1. Proporcionar los equipos y 

materiales necesarios para 

realizar la reparación 

Sub comité de logística 

Inventario de 

materiales, fondo 

económico para la 

compra de algún 

material en caso de 

ser necesario 

1. Comunicar el uso restringido 

del agua para consumo humano  
Comité de comunicación  

Medios de 

comunicación y 

transporte 
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Riesgo Componente 

Acciones de respuesta 

Alerta Roja 

Definición Respuesta Responsables Recursos 

Turbiedad 
Planta de 

tratamiento 

Valor de >2 NTU 

en muestras 

realizadas 12 horas 

después del primer 

muestreo  

1. Gestionar abastecimiento de 

agua por carro tanques. 

2.Solicitar el consumo 

restringido de agua para 

consumo humano  

3.Solicitar el apoyo técnico a 

las autoridades para el control 

de la turbiedad  

Comité  Operativo  
Medios de 

comunicación 

1.  Aumentar la dosis del 

floculante  

2. Control del pH con medición 

y ajuste con Cal.  

3.Aumentar frecuencia de 

retrolavados (cada 2 horas)  

4. Dosificar el ingreso de agua 

con turbiedad al sistema. 

Sub comité de operación  

Medios de transporte 

al terreno, equipos de 

comunicación, 

floculante, equipos 

para la medición de 

pH 

1. Proporcionar los equipos y 

materiales necesarios para 

realizar la reparación. 

2.Organizar a la población que 

realizara apoyo en la 

reparación de la tubería 

3.Brindar transporte y 

alimentación a los grupos de 

apoyo  

Sub comité de logística 

Inventario de 

materiales, fondo 

económico para la 

compra de algún 

material en caso de 

ser necesario, 

transporte y comida 

para las personas que 

realizaran la limpieza 

de la bocatoma 
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1. Gestionar el abastecimiento 

del agua por medio de carro 

tanques  

2. Informar a la comunidad de 

la situación que se presenta. 

Comité de comunicación  
Medios de 

comunicación  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

No Edificación Actividad Horario de 

funcionamiento 

Ubicación Vías de 

acceso 
Nombre 

1 Bocatoma 

AGUAS 

DORADAS 1 

Captar agua cruda 24 Horas       

2 Bocatoma 

AGUAS 

DORADAS 2 

  24 Horas       

3 Desarenadores   24 Horas       

4 PTAP Potabilizar  24 Horas       

5  Tanque de 

almacenamiento 

Almacenar  agua 

potable 

 24 Horas       

 6  Redes  distribucion  24 Horas       

 7  Cámaras de 

Quiebre 

  24 Horas       

 8  Cámaras de 

reparto 

  24 Horas       
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No Edificación Actividad Áreas m2 

  

  

Número 

de pisos 

Servicios Públicos (NI) 

  

  

  

  

Personas 

  

  

Total Construida Libre Agua Energía Teléfono Internet Gas Fijo 

día 

Fijo 

noche 

Flotante 

1   Bocatoma 

AGUAS 

DORADAS 1 

                        

2   Bocatoma 

AGUAS 

DORADAS 2 

                        

3   Desarenadores                         

4   PTAP                         

5    Tanque de 

almacenamiento 

                        

6    Redes                          

7    Cámaras de 

Quiebre 

                        

8    Cámaras de 

reparto 
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ANEXO 2 

Contactos (24 horas) 

No.  Denominación Contacto 

Contacto Teléfono Celular Correo 

electrónico 

Actividad 

1 PTAR           

2 ARL           

3 EPS           

4 Compañía aseguradora           

Entidades de atención de eventos Contacto   
   

Teléfono Actividad 
 

1 NUSE-Numero único 

de emergencia 

123 Reporte de cualquier tipo de 

emergencia y para solicitar el 

apoyo requerido 

2 Estación de Policía     

3 Estación de bomberos     

4 Accidentes de transito 127 Reporte de accidentes de 

tránsito 

5 Cisproquim 2886012 Asesoría telefónica en caso de 

derrames o escapes de 

sustancias químicas 

Reporte de eventos servicios públicos 

1 EAAB ESP 116 Reporte de daños acueducto o 

alcantarillado 

2 Gas Natural 164 Reporte de daños redes de gas 

3 Codensa 115 Reporte de daños postes o 

cables caídos 

4 Codensa (Centro de 

Control) 

6016014 Reporte de daños servicio 

eléctrico 
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5 ETB 114 Reporte de daños servicio o 

infraestructura teléfonos 

 

No.  Entidad   

Contacto 

Teléfono Nombre Cargo Direcció

n 

Correo Actividad 

Entidades de atención de emergencias  

1 Alcaldía de 

Ciudad Bolívar 

            

2 Secretaria de 

Hábitat 

            

3 Superintendenci

a de Servicios 

Públicos 

Domiciliarios 

6913005 

Ext 2995 
Ligia Bibiana 
Guerrero 
Peñarette 

Director 

Técnico de 

Gestión de 

Acueducto, 

Alcantarillado y 

Aseo 

Carrera 

18 No. 

84-35 

 
bguerreo@superservicios.gov.
co 

Novedades 

en la 

prestación 

del servicio 

4 Superintendenci

a de Servicios 

Públicos 

Domiciliarios 

6913005 

Ext 2352 
Maria 
Eugenia 
Sierra Botero 

Director 

Técnico de 

Gestión de 

Acueducto, 

Alcantarillado y 

Aseo 

Carrera 

18 No. 

84-35 

 

mesierra@superservicios.gov.

co 

Novedades 

en la 

prestación 

del servicio 

5 IDIGER 4292800 

Ext 2804 

Richard 

Alberto 

Vargas 

Hernández 

Director 

General 

Diagonal 

47 77A-

09 Int 11  

 rvargas@idiger.gov.co 
Atención 

de 

emergencia

s 

6 IDIGER 4292800 

ext 2300 

Carlos Ciro 

Asprilla 

Cruz 

Sub-Director 

Manejo de 

emergencias y 

desastres 

Diagonal 

47 77A-

09 Int 11  

 casprilla@idiger.gov.co 
Servicios 

de 

respuesta a 

http://www.superservicios.gov.co/content/download/9462/78423/file/Luis%20Fernando%20Parra%20Ramos.pdf
http://www.superservicios.gov.co/content/download/9462/78423/file/Luis%20Fernando%20Parra%20Ramos.pdf
http://www.superservicios.gov.co/content/download/9462/78423/file/Luis%20Fernando%20Parra%20Ramos.pdf
mailto:lframos@superservicios.gov.co
mailto:lframos@superservicios.gov.co
mailto:lframos@superservicios.gov.co
http://www.superservicios.gov.co/content/download/7966/61533/file/Gustavo%20Villalba.pdf
http://www.superservicios.gov.co/content/download/7966/61533/file/Gustavo%20Villalba.pdf
http://www.superservicios.gov.co/content/download/7966/61533/file/Gustavo%20Villalba.pdf
mailto:jpava@idiger.gov.co
mailto:lguerrero@idiger.gov.co
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emergencia

s 

7 IDIGER 4292800 

ext 2875 

Olga 

Tibaduiza 

Servicio de 

respuesta 

Diagonal 

47 77A-

09 Int 11  

 otibaduiza@idiger.gov.co 
Servicios 

de 

respuesta a 

emergencia

s 

8 Autoridad de 

salud 

            

9 Autoridad 

ambiental 

            

No.  Empresa  

Contacto 

Teléfono Nombre Cargo Direcció

n 

Correo Valores 

del 

servicio 

Empresas para prestación de servicios  

1 Mantenimiento 

y Reparación de 

motobombas 

            

2 Mantenimiento 

y Reparación de 

válvulas 

            

3 Mantenimiento 

y Reparación de 

tuberías 

            

4 Mantenimiento 

y reparación 

PTAR 

            

5 Proveedores de 

equipos y 

materiales 

            

mailto:lguerrero@idiger.gov.co
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6 Proveedores de 

productos 

químicos 

            

7 Análisis de 

laboratorio 

            

8 Alquiler de 

Carrotanques 

            

9 Alquiler de 

Retroexcavador

as 

            

10 Trabajos de 

soldadura 

            

11 Trabajos de 

plomería 

            

12 Reparaciones 

locativas 

            

13 Poda de pasto             

14 ESP cercana 

que pueda 

prestar apoyo 

            

15 Plantas de 

tratamiento 

portátiles 

            

16 Alquiler de 

motobombas 

            

17 Estaciones de 

servicio 

gasolina-diésel 

            

18 Alquiler de 

generador de 

energía 
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ANEXO 3 

No. Elemento Características Cantidad Ubicación Fecha adquisición Responsable Valor Estado 

  Equipos para monitoreo 

de cantidad de agua 

Fabricante, 

marca, modelo, 

variable, rango, 

precisión 

            

  Equipos para monitoreo 

de calidad de agua 

Fabricante, 

marca, modelo, 

rango, precisión 

            

  PTAR Tipo, caudal, 

procesos 

unitarios 

            

  Dosificadores Tipo, volumen 

descarga, 

materiales 

            

  Tubería (instalada y en 

almacén) 

Diámetro, 

longitud, tipo de 

unión y material 

            

  Válvulas (instaladas y en 

almacén) 

Diámetro, 

longitud, tipo de 

unión y material 

            

 

 

 


