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CAPITULO I- INTRODUCCION 

Es indudable que el riesgo en la provisión de los servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado, medido en términos de continuidad y calidad, se 

ha visto afectado en los últimos años, tanto por el efecto de los fenómenos 

climáticos, como por la calidad, vida útil remanente, operación y 

mantenimiento de la infraestructura existente, asociados estos últimos a la 

vulnerabilidad de los sistemas.  

El buen funcionamiento de un sistema de acueducto y alcantarillado 

depende de factores internos (operación y mantenimiento de la instalación, 

etc.), así como de factores externos (calidad y cantidad del agua cruda, 

piezas de repuesto, etc.). 

Dada la recurrencia de los eventos climáticos naturales sumado a falencias 

operacionales y administrativas en los sistemas de acueducto y alcantarillado 

ha establecido que la vulnerabilidad de los mismos sea cada vez mayor y por 

ende se incrementa el riesgo de sufrir contingencias, emergencias y desastres 

que pueden afectar la calidad del servicio, su continuidad y en algunos casos 

llevar a pérdidas de infraestructuras necesarias y hasta de afectaciones de 

salud pública y muertes, situaciones que se han hecho más frecuentes en los 

últimos años en muchos municipios de Colombia. 

En el caso de ocurrir algún problema que afecte el adecuado servicio de 

acueducto y alcantarillado, la inexistencia de un plan de emergencia y 

contingencia que oriente las acciones y medidas a llevar a cabo, podría 

comprometer de sobremanera los mismos  
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El presente documento que describe el Plan de Contingencia y emergencia 

de la empresa se presenta ante la Superintendencia de Servicios públicos 

Domiciliarios, para su evaluación y fines pertinentes, y en él se establece un 

conjunto de directrices, conducentes a la adopción de procedimientos 

(tanto técnicos como administrativos), con el fin de prevenir, mitigar, controlar 

y fortalecer la capacidad de respuesta a posibles contingencias generadas 

durante los diversos procesos realizados en la prestación del servicio. De igual 

manera se tendrán en cuenta las amenazas identificadas en el municipio y 

como pueden influenciar en el servicio de acueducto. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DE LA 

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA 

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

condiciones de anormalidad, es decir situaciones de emergencias, donde el 

prestador debe tener como prioridad evitar que se presenten impactos sobre 

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

interrupción de los servicios asociados al saneamiento. 

 Dotar al área operativa de la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL 

TEQUENDAMA con estrategias que permitan afrontar los problemas 

técnicos que puedan ocurrir durante las operaciones de cada uno de 

los sistemas que componen los sistemas de Acueducto y Alcantarillado 

que están a cargo de la empresa. 
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 Definir una cadena de acciones y protocolos que deberá poner en 

marcha la empresa como entidad regional prestadora de servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado, para recuperar la normalidad 

en la prestación del servicio en el menor posible reduciendo así los 

impactos sobre usuarios y medio ambiente. 

 Reducir la probabilidad de ocurrencia de emergencias y desastres a 

través de mecanismos de prevención aplicables a cada uno de los 

procesos tanto administrativos como operativos.  

 

 Establecer un protocolo claro y eficaz para la Evaluación de Daños y 

Análisis de Necesidades que permita al personal conocer el impacto 

del evento y las acciones a tomar después del mismo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DE LA 

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA 

En cuanto a servicio de alcantarillado refiere, prepararse o planear la 

atención de emergencias, consiste en definir la cadena de acciones que 

deberá poner en marcha el prestador de servicios públicos domiciliarios, para 

recuperar la normalidad en el menor tiempo posible y de esta manera reducir 

los impactos negativos en beneficio de la comunidad.  Par dar cumplimiento 

a lo anterior se pretende establecer un plan de manera organizada y 

amoldada a las necesidades de la empresa, basado en los siguientes 

objetivos:   
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 Diagnosticar la situación de la empresa ALCARI SAS ESP en cuanto 

respecta al servicio público de acueducto. 

 Describir cada uno de los componentes de los sistemas de acueducto 

y alcantarillado. 

 Identificar los factores de amenaza en las fuentes abastecedoras del 

acueducto y alcantarillado. 

 Realizar el análisis de riesgos, con el fin de establecer las medidas de 

prevención y estrategias de respuesta para cada uno.  

 Determinar las estrategias por medio de las cuales se informará a las 

autoridades y los usuarios sobre cualquier fenómeno contingente. 

 

ALCANCE DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA PARA ERAT 

Los lineamientos establecidos en el presente Plan de Contingencia y 

Emergencia están enmarcados dentro de lo establecido en la Resolución 154 

del 19 de marzo de 2014, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio y tiene como alcance el mejoramiento de la prestación de servicio 

de alcantarillado en cuanto refiere a riesgos de emergencias y desastres que 

se puedan presentar desde el criterio técnico, jurídico, social y ambiental. 
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VIGENCIA DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA PARA ERAT 

La Vigencia del presente PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA es de uno 

(1) año a partir de la fecha de la adopción por medio de Resolución expedida 

desde la Gerencia de la Empresa Regional Agua del Tequendama S.A. E.S.P. 

Este plan reemplaza al Plan de Contingencia desarrollado en el año 2017. 

Tal como lo describe la Resolución 164 de 19 de marzo de 2014 este plan de 

contingencia para los sistemas de Acueducto y Alcantarillado deberá 

actualizarse también en los siguientes casos: 

- Cada vez que exista una renovación de personal o cambio del 

organigrama de la empresa. 

- En caso de ajustes a uno de los procesos que componen el sistema de 

acueducto y alcantarillado de la empresa. 

- Por solicitud de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

La Empresa Regional Aguas del Tequendama se compromete a mantener 

actualizado el Plan de Emergencia y Contingencia según las exigencias 

fácticas, las evaluaciones internas que se le realicen al mismo y lo que señale 

la Normatividad Vigente y la Superintendencia de Servicios Públicos. 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

En Cumplimiento de la Resolución 154 de marzo de 2014 “Por la cual se 

adoptan los lineamientos para la Formulación de los Planes de Contingencia 

y Emergencia 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; La Empresa Regional AGUAS DEL 

TEQUENDAMA S.A E.S.P, desarrolla su Plan de Contingencia y emergencia 

basado en los siguientes aparte fundamentales, además de los necesarios 

para un buen entendimiento y desarrollo del plan: 

CAPITULO 1 

Generalidades: Refiere a toda la información necesaria para el buen 

entendiemiento del Plan y la descripcion de cada uno de los componentes 

que hacen parte del sistema de acueducto y alcantarillado adscrito a la 

empresa regional Aguas del Tequendama. 

CAPITULO 2 y 3 

Matrices: Relacion, Descripcion y Priorizacion de los Fenomenos Amenazantes, 

Frecuencia, Daños, Efectos. 

Matriz De Riesgos: Esta tabla sintetiza todos los riesgos potenciales que puedan 

afectar el buen funcionamiento de los servicios de acueducto y 

alcantarillado, calificando sus probabilidades, presentando sus 

consecuencias, con las debidas medidas correctivas y la comunicación y 

apoyo a solicitar. 
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Para determinar esta tabla se dio la necesidad de elaborar la matriz de 

Efectos, Daños y Efectos, adicionalmente contar con la información del Plan 

Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y los antecedentes 

registrados por la empresa y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

CAPITULO 4 

Inventarios: Los inventarios permiten conocer la disponibilidad de recursos 

físicos, humanos, institucionales y financieros que permiten enfrentar de 

manera coordinada y oportuna las situaciones de emergencia. 

Identificación De Requerimientos: Permite identificar las necesidades de 

recursos institucionales, financieros, técnicos y humanos que permitan atender 

las emergencias que puedan presentarse.  

Resolución de Adopción y Conformación Comité De Emergencia: Permite 

conocer las personas que tienen a su cargo los diferentes aspectos de la 

atención a emergencias; este comité tiene definidas unas funciones a cumplir 

antes, durante y después de la contingencia o desastre. 

Protocolos De Actuación: Este mecanismo constituye una representación de 

cómo actuar en caso de emergencia y el paso a paso a seguir según el nivel 

de alerta establecido en la misma. 

Formato EDAN: Este formato basado en los parámetros establecidos por la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres permite establecer 

de manera organizado una evaluación a los daños y establecimiento de las 
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necesidades que permita establecer metas claras después de atendida la 

emergencia.  

Establecimiento de números de emergencia y cadenas de llamado: Permite 

agilizar la atención y recuperación de una emergencia, así mismo el 

establecimiento de cadenas de apoyo externo para situaciones de segundo 

nivel.  

 

NORMATIVIDAD  

Para la Formulación e Implementación de los Planes de Contingencia y 

Emergencia, se debe tener en cuenta que: 

En 1997 el Congreso de la República, estableció mediante la Ley 373 los 

programas para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua como la estrategia que 

deben implementar las empresas prestadoras de servicios para reducir las 

pérdidas de agua, garantizando así la que la oferta hídrica sea suficiente para 

atender a la población y exista continuidad en el servicio. 

Más adelante, con el fin de que las empresas prestadoras de servicios cuenten 

con los recursos para poder adelantar proyectos que conlleven a mejorar el 

servicio, en el 2001 con la Ley 715 se trató de orientar unos recursos del Sistema 

General de Participaciones para el sector de agua potable y saneamiento 

básico.  Con la Ley 1176 de 2007 se dio más claridad en el tema de cómo 

debía ser la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones 

y los criterios que se deben cumplir para poder acceder a ellos. En el 2003, el 

Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
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y Desarrollo Territorial, formularon los lineamientos de política para el sector de 

agua potable y alcantarillado en el documento CONPES 3246, donde se 

realizó un análisis de los logros obtenidos en la primera etapa de vigencia de 

la Ley 142 y se formularon unas estrategias para propiciar el desarrollo del 

sector. 

En el 2007 el Ministerio de la Protección Social, establece en el artículo 30 del 

Decreto 1575, que todas las empresas u organizaciones prestadoras del 

servicio de acueducto y saneamiento básico, debían incluir dentro de su 

gestión la implementación de un Plan Operacional de Emergencias o Plan de 

Contingencias para la Disminución de los Riesgos sobre la Calidad de Agua 

para Consumo Humano. Ese mismo año, el Ministerio de Ambiente, Vivienda  

y  Desarrollo  Territorial  junto  con  el  Ministerio  de  la  Protección Social, 

buscando garantizar que el agua para consumo humano sea optima, expidió 

la Resolución 2115 en la cual establece y define instrumentos básicos para 

garantizar la calidad del agua para consumo humano definido en un índice 

de riesgo de la calidad del  agua para consumo humano (IRCA) y un índice 

de riesgo por  abastecimiento de agua para consumo humano municipal 

(IRABAM).  

Literal I del artículo 5º del Decreto 3102 de 1997 “Obligaciones de las 

entidades prestadoras del Servicio de acueducto”, Elaborar un plan de 

contingencia, en donde se definan las alternativas de prestación del servicio 

en situaciones de emergencia. 

La ley 142 de 1994 en el artículo 11 literal 7 establece que las Entidades 

prestadoras de servicios públicos deben colaborar con las autoridades en 
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casos de emergencia o de calamidad pública, para impedir perjuicios graves 

a los usuarios de servicios públicos. 

Artículo 201 de la Resolución 1096 de 2000 –RAS, Por el cual se obliga a los 

prestadores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a mantener Planes de 

Contingencia. 

Obligación de mantener actualizada información de redes y líneas vitales 

tales como catastro de redes de distribución, catastro de equipos, 

infraestructura de tratamiento, almacenamiento, bombeo, entre otros, 

(Artículo 11 de la Ley 373 del 6 de junio de 1997 y Artículo 33 

RAS- 2000). 

Resolución   número   154   del   2014 “Por   el   cual   se   adoptan   los 

lineamientos para la formulación de los planes de Emergencia y Contingencia 

para el manejo de desastres y emergencias asociados a la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se 

dictan otras disposiciones. 

 

 

 

 

 



  

PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 

 

ACTUALIZACION 

DICIEMBRE DE 2019 

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P 

 

 

 

Para uso exclusivo de Empresa Regional 

Aguas Del Tequendama S.A E.S.P 

 

Elaborado por: Yury Caterine Aguilera Abril. Ing. 

Ambiental; Esp. Prevención, Atención y Reducción de 

Desastres. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

El presente marco conceptual fue desarrollado con el fin de que funcionarios 

públicos y personal en general  conozcan aspectos y términos fundamentales 

de la Gestión del Riesgo de Desastres y el servicio público de acueducto y 

alcantarillado; logrando así mayor entendimiento de este plan. 

La Gestión del Riesgo en el Servicio de Acueducto y Alcantarillado 

El presente documento basa su desarrollo en el marco conceptual de la 

gestión del riesgo de desastres, entendido como un proceso social orientado 

a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 

estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y 

acciones permanentes para el conocimiento y reducción del riesgo y manejo 

de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el 

bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

La gestión del riesgo se asume como un proceso social, acorde a las 

disposiciones de la Ley marco de la gestión del riesgo de desastres en el país 

(Ley 1523 de 2012), compuesta a su vez, por 3 procesos: conocimiento del 

riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres; y siguiendo las 

disposiciones de la Resolución No.0154 de 2014 por medio de la cual se 

adoptan los lineamientos para la formulación de los Planes de Emergencia y 

Contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociados con la 
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prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 

aseo.1 

Figura 1. Procesos y subprocesos de la gestión del riesgo 

Fuente: Guía Nacional para la Elaboración de Planes Municipales de Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

                                                

1 Congreso de la Republica. Ley 1523 de 2012. Por la cual se adopta la política nacional de 

gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y se dictan otras disposiciones. 
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Riesgo sobre el proceso de prestación de los servicios públicos domiciliarios2 

Los sistemas de prestación de los servicios públicos en sus diferentes 

componentes se encuentran en constante interacción con el medio en el 

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

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

características de ese sistema pueden condicionar la exposición a ciertos 

impactos negativos y niveles de pérdidas. 

Dentro de los fenómenos que pueden representar amenazas para el sistema 

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

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

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

y los antropogénicos (contaminación, acciones violentas, interrupción del 

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

Riesgos generados por efecto de la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios sobre la sociedad3 

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

instalación y funcionamiento de los sistemas de prestación de los servicios 

públicos como desestabilización de terrenos, procesos de contaminación de 

                                                

2 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres. Herramienta Metodológica para la 
Formulación de Programas de Gestión del Riesgo de Desastres en los Servicios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo. 2014. 

3 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres. Herramienta Metodológica para la 
Formulación de Programas de Gestión del Riesgo de Desastres en los Servicios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo. 2014. 
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fuentes hídricas y suelo, así como enfermedades de transmisión hídrica. De 

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

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

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

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

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

Aspectos esenciales en la Formulación de los Planes de Contingencia y 

Emergencia para los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado 

Amenaza 

Las amenazas se relacionan con un peligro latente, que representa la 

probable manifestación de fenómenos físicos de origen natural, socio-natural 

o antropogénico, que puede producir efectos adversos en las personas, la 

producción los bienes y servicios y la infraestructura. Este factor se expresa 

como la probabilidad de que un fenómeno se presente, con una cierta 

intensidad, en un sitio especifico y dentro de un periodo de tiempo definido. 

(Ley 1523 de 2012, Artículo 4°). 

Vulnerabilidad 

Se considera como la susceptibilidad o predisposición que presentan los 

diferentes componentes de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, 

frente a las amenazas que los afectan y su capacidad de sobreponerse al 

impacto de un evento peligroso. (Ley 1523 de 2012, Artículo 4°).  
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Previo inicio de los análisis de vulnerabilidad, se deben evaluar los niveles de 

exposición de la infraestructura de los servicios ante las diferentes amenazas, 

y de los posibles impactos que ésta pueda generar sobre los componentes 

físicos del servicio.  

Posteriormente se inicia el análisis de la vulnerabilidad sectorial, donde 

además de la infraestructura propia del sector, se requiere que el prestador 

de servicio incluya en la evaluación de las condiciones de vulnerabilidad de 

la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; la 

identificación de edificaciones educativas, médicas, administrativas, de uso 

masivo (teatros, centros comerciales, estadios, etc.) y edificaciones 

especiales (bomberos, cruz roja, etc.) con el fin de priorizar los posibles puntos 

de atención especial durante una situación de emergencia.  

Las condiciones de vulnerabilidad de estos sistemas no están aisladas de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales del entorno en el que se 

sitúan, la infraestructura de servicios públicos suele presentar un mayor nivel 

de exposición a las amenazas en las zonas donde se encuentran 

asentamientos en condiciones de precariedad, especialmente en las áreas 

marginales de las ciudades y en las zonas rurales se presenta una mayor 

ocurrencia de fenómenos peligrosos que pueden afectar, tanto los sistemas 

de prestación de servicios públicos domiciliarios, como a la población misma. 

Al igual que para el caso de las amenazas, las condiciones de vulnerabilidad 

requieren un proceso de reconocimiento y evaluación que debe ser realizado 

por las personas prestadoras. El instrumento reconocido para tal fin es el 

análisis de vulnerabilidad, que consiste en un proceso para determinar los 
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componentes susceptibles de daño o interrupción en los sistemas, los factores 

y contextos que pueden impedir o dificultar de manera importante la 

recuperación, rehabilitación y reconstrucción con los recursos disponibles.  

El análisis de vulnerabilidad requiere ser planteado para cada una de las 

amenazas identificadas que pueden afectar el sistema de prestación, ya que 

los componentes de infraestructura no presentan igual predisposición a todos 

los tipos de amenaza; mientras un tipo de estructura puede tener un 

adecuado comportamiento frente a sismos, puede tener una alta exposición 

a fenómenos como sequía, por ejemplo los embalses construidos con criterios 

de sismo-resistencia, pero en fuentes con variación alta de sus caudales. 

Riesgos 

Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse 

debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, 

tecnológico, bio-sanitario o humano no intencional, en un período de tiempo 

específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la 

combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. (Ley 1523 /12, Artículo 4°). 

Se expresa como la relación conjunta de la vulnerabilidad y la amenaza, es 

decir, consiste en el análisis de la superposición dinámica de ambos factores: 

RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD 

A partir del reconocimiento de los factores de amenaza y vulnerabilidad con 

incidencia en el sistema de prestación de los servicios públicos es posible la 

configuración de escenarios de riesgo, que representen de manera integral 
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las posibles consecuencias de un evento peligroso sobre todo el proceso de 

prestación, permitiendo la estimación de posibles daños, pérdidas e 

impactos. 

El riesgo, aplicado a la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo, consiste en la identificación y valoración de las 

afectaciones, daños y pérdidas potenciales, asociadas a la posible 

ocurrencia de un evento peligroso, que pueden incluir daños en la 

infraestructura de prestación de los servicios, pérdidas por ingresos no 

percibidos, impactos en términos institucionales, sociales y políticos, entre 

otros. 

El estudio de riesgo debe considerar entonces cada una de las amenazas y 

los factores de vulnerabilidad frente a la misma (físicos, técnicos, 

operacionales, financieros, institucionales, etc.), para obtener el grado de 

pérdida esperada cuando un suceso particular ocurre. 

Un aspecto fundamental en los análisis de riesgo debe considerar que desde 

la perspectiva sectorial de la prestación de los servicios públicos domiciliarios 

y con el propósito de establecer un enfoque integral, se establece la 

necesidad de considerar y evaluar los dos posibles enfoques de riesgo, es 

decir el riesgo sobre el proceso de prestación del servicio, y los riesgos 

generados por efecto de la prestación del servicio sobre la sociedad. 
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CAPITULO II- GENERALIDADES 
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Aspectos Generales del Municipio de  La Mesa Cundinamarca  

El Municipio de La Mesa se encuentra ubicado a 65 Km. de Bogotá”, se 

encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 1220 metros. El Municipio de 

La Mesa, cuenta con 20 Barrios en el sector Urbano, y 3 Inspecciones de 

Policía: (San Joaquín) (10 Veredas), San Javier (7 Veredas) y La Esperanza (8 

Veredas). 

El Municipio de La Mesa se encuentra a 65 Km de la ciudad de Bogotá, se 

accede a través de la troncal que de Bogotá conduce a los Municipios de 

Mosquera, Anapoima, Apulo y Tocaima para llegar hasta Girardot. Estas vías 

se encuentran pavimentadas. presenta tres pisos térmicos, un piso cálido con 

un área aproximada de 7200 ha, un piso térmico medio con 7300 ha y un piso 

térmico frío de solamente 100 ha.  

El Municipio de La Mesa limita al Norte con los Municipios de Quipile, Cachipay 

y Zipacón, por el este con Bojacá y Tena, por el sur con El Colegio y Anapoima 

y por el oeste con Anapoima y Quipile. 

En cuanto a los aspectos naturales del municipio podemos decir que presenta 

alta degradación de la vegetación nativa, solamente existen algunas 

pequeñas áreas de bosque natural secundario en la parte alta del mismo en 

límites con el Municipio de Tena, algunas pequeñas manchas de este bosque, 

también se presentan en pendientes altas, al borde de la meseta, que 

delimitan el Casco Urbano, como también en áreas con pendientes mayores 

al 50 %. Los pastos naturales y manejados ocupan un alto porcentaje del 

territorio municipal, es más notorio en la zona central, donde la ganadería 

ocupa un lugar en los recursos económicos del Municipio.  
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Figura 2. Municipio de La Mesa en Cundinamarca. 

Fuente: Google Earth, 2019 
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Figura 3. Perímetro del Casco Urbano de La Mesa 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial –PBOT Municipio de La Mesa, Año 

2000 – Modificado mediante Acuerdo 003 de 31 de mayo de 2005 - Decreto 

Municipal No. 110 de 2005. 
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Componentes del Sistema de Acueducto Municipal - La Mesa Cundinamarca 

Aspectos Generales 

Captación: 

El Municipio de La Mesa, Cundinamarca, se abastece desde una (1) fuente 

hídrica, a saber:4 

Quebrada la Honda: El Sistema se abastece de la Quebrada la Honda 

ubicada en el Municipio de Tena, a través de una bocatoma lateral, la cual 

es tratada en la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de La 

Mesa, donde se tratan entre 18 a 45 litros por segundo (lps) aproximadamente, 

en épocas de verano e invierno respectivamente. 

Tabla 1.  Informacion General Quebrada La Honda 

Caudal 
Concesionado 

Coordenadas de 
la Captación 

Tipo de Fuente Tipo de 
Conducción 

25,26 lps X: 0966845  
Y: 1007529 

Superficial Por Gravedad 

Fuente: Autor. 

Dicha fuente no garantiza el abastecimiento continuo y permanente de agua 

para la demanda actual y futura del sistema de acueducto del Municipio de 

La Mesa. 

Demanda del Municipio de La Mesa  

Teniendo en cuenta que, en el Municipio de La Mesa, Cundinamarca, en la 

actualidad existen aproximadamente 8181 suscriptores, lo que representa 

                                                

4 Plan de Emergencia y Contingencia para el Servicio de Acueducto y Alcantarillado 

de Empresa ERAT, Fecha:  
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32724 habitantes aproximadamente (teniendo en cuenta cifras DANE que 

indican que en promedio una familia la integran cuatro (4) personas), nos 

arrojaría la siguiente demanda: 

Tabla 2. Dotación Municipio La Mesa 

Dotación Neta según el RAS 
125 litros/hab/día 

Caudal Máximo Diario 80,25 lps 

         Fuente: Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. Año 2018 

 

Es decir, que para atender la población actual del Municipio de La Mesa, se 

debe producir y tratar un caudal mínimo y constante de 80,25 lps, de los 

cuales solo están produciendo como máximo 18 y 45 lps en épocas de verano 

e invierno respectivamente, sin contar la intermitencia en la oferta debido a 

años en la conducción. Las plantas de tratamiento tienen una capacidad 

máxima de 60 lps. 5 

Esta información da a entender que actualmente hay falencias en cuanto a 

la cobertura del servicio de Acueducto en relación con la demanda (lps) que 

se deberían tener. 

                                                

5 Empresa Regional Aguas del Tequendama. Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. Año 2018 
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La captación se realiza mediante una bocatoma de fondo de 40 l/s de 

capacidad. La Quebrada La Honda abastece además de La Mesa, al 

Municipio de Anapoima. 

La línea de aducción conduce a un tanque desarenador para luego 

transportar el agua cruda por la línea de conducción constituida por tuberías 

de acero con revestimiento de concreto (CCP) y de asbesto cemento de Ø 

250 mm (10”) de diámetro. La línea de conducción presenta notables 

pérdidas a lo largo de sus 10,5 km de distancia hasta la Planta de Tratamiento 

de Agua Potable PTAP ubicada en el Municipio de La Mesa. 

En este trayecto, debido a la inestabilidad propia del terreno, en jurisdicción 

del Municipio de Tena, se encuentran una serie de tramos críticos de la tubería 

de conducción, sumado a la inestabilidad geológica del terreno y las 

fluctuaciones constantes del mismo, hace que se dificulte la prestación del 

servicio, pues en ocasiones se presentan daños que obedecen a casos de 

fuerza mayor o caso fortuito, y los daños presentados, por leves que parezcan, 

afectan el servicio por un término de 10 horas diarias como mínimo, 

afectando la normal prestación del mismo. 6 

 

                                                

6 Empresa Regional Aguas del Tequendama. Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. Año 2018 
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Aspectos Generales del Sistema de Alcantarillado7 

Usuarios del Sistema de Alcantarillado y otros datos de interés 

Según información reportada por la Empresa Regional Aguas del 

Tequendama ERAT S.A E.S.P., se cuentan con 7259 usuarios residenciales, 

comerciales e institucionales de acueducto para el Casco Urbano del 

Municipio de la Mesa, y Parte de las Veredas Hato Norte, la Trinidad, san 

Nicolás, san Nicolás Bajo, Alto del Tigre, y Calucata – Cundinamarca con una 

cobertura del 100%. De estos 7259 usuarios, se presentan 365 viviendas que no 

cuentan con conexión a la red de alcantarillado, por lo cual se deduce que 

actualmente hay 6894 viviendas con servicio de alcantarillado, y una 

cobertura de alcantarillado del 94.97%.  

Población por vertimiento 

Teniendo en cuenta que para el 2019 la población total la Inspección de La 

Mesa y los sectores ya mencionados cuenta con 28852 Habitantes incluida la 

población flotante y según lo reportado por la administración Municipal de La 

Mesa, a la fecha la cobertura de alcantarillado es del 94.97%, se determinó 

que la población estimada que cuenta con alcantarillado corresponde a 

27852 habitantes. 

Usuarios industriales y comerciales 

Según diferentes Inspecciones al Municipio, no se registra ninguna actividad 

industrial significativa en la zona, solo se encuentran instalaciones 

                                                

7 Empresa Regional Aguas del Tequendama. PSMV. 
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residenciales, comerciales menores como el Centro de Almacenamiento de 

Gas Licuado propano GPL, La bodega Postobón, ferreterías, tiendas de barrio 

panaderías, instituciones educativas. Se tiene una infraestructura que 

anteriormente estaba adaptada para la realización de actividades de 

beneficio Animal, sin embargo, esta fue clausurada y sellada desde hace 

varios años por el INVIMA. 

Descripción del sistema de alcantarillado 

Actualmente el Casco Urbano del Municipio de la Mesa, y Parte de las 

Veredas Hato Norte, la Trinidad, san Nicolás, san Nicolás Bajo, Alto del Tigre, y 

Calucata – Cundinamarca. cuenta con una red de alcantarillado en su 

mayoría de tipo combinado, con algunos tramos sanitarios y pluviales, lo 

componen catorce (14) redes independientes con sus respectivos 

vertimientos, las descargas llegan directamente al suelo, y diferentes 

quebradas. 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio del Municipio 

de La Mesa, que se aprobó mediante Resolución CAR No. 2398 de 15 de 

septiembre de 2011, reporta para el Casco Urbano la existencia de Diez (10) 

Puntos de vertimiento, que se identificaron como: 1 - PTAR Las Villas: Descarga 

a la Q. Carbonera. 2 - PTAR La Quijana: Descarga a la Q. La Quijana. 3 - Casa: 

Descarga a la Q. Carbonera. 4 - Casa: Descarga a la Q. Carbonera. 5 - Casa: 

Descarga a la Q. Carbonera. 6 - Casa: Descarga a la Q. Carbonera. 7 - Casa 

– tubería de 8 “gres: Descarga a la Q. Carbonera. 8 - Descarga alcantarillado 

paralelo caño carbonera: Descarga a la Q. Carbonera. 9 - Cámara de 
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excesos el Hato vía Quijana: Descarga a Caño. 10 - La Perlita: Descarga a la 

Q. Carbonera. 

Actualmente se entiende que el Casco Urbano del Municipio de la Mesa, y 

Parte de las Veredas Hato Norte, la Trinidad, san Nicolás, san Nicolás Bajo, Alto 

del Tigre, y Calucata – Cundinamarca, cuenta con catorce (14) vertimientos 

oficiales y cinco (5) sectores sin cobertura los cuales en algunos casos distan 

de los anteriormente mencionados y se consideran nuevos. 

Tabla 3. Datos Generales del Sistema De Alcantarillado 

ITEM OBSERVACION 

Nivel de Complejidad del municipio MEDIO – ALTO 

Catastro de Redes No Actualizado.   

Población Actual La población del municipio al 2019 

es de 23.229 habitantes, sin 

población flotante. 

Sistema de Tratamiento Tipo Sanitario, Pluvial y Combinado 

Cobertura 94.97% 

Conexiones Erradas 1 lt/seg *hab 

Conexiones Institucionales 0.5 lt/seg *hab 

Fuente: P&P. Gestión Integral 2019 
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Descripción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Combinado 

Actualmente existe una longitud total de 47144 metros los cuales lo componen 

la mayoría de sus tramos tuberías de Gres desde 6”, hasta 52” seguido de 

tramos en PVC desde 6”, hasta 52” y en menor proporción tramos en 

Concreto. 

A continuación, se relacionan los datos principales del sistema de 

alcantarillado de La Mesa y los demás sectores Mencionados: 

Tabla 4. Resumen de la Red Sanitaria y Combinada existente al 2019. 

Número de Tramos  1027 

Numero de pozos 1030 

Vertimientos 14 

Longitud Total (m) 41.144 

Longitud Promedio (m) 45.904 

Fuente: Empresa Regional Aguas del Tequendama, 2019. 

Sistemas de Tratamiento de Agua Residual 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio del Municipio 

de La Mesa, Aprobado mediante Resolución CAR No. 2398 de 15 de 

septiembre de 2011, contaba con dos (2) Plantas de tratamiento de aguas 

residuales identificados como No 1. PTAR las Villas, ubicado en las 

coordenadas N 1004414 E 957227, y No. 2, PTAR La Quijana, ubicado en las 

coordenadas N 1002778 E 955370. 
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El Municipio cuenta actualmente con tres (3) Plantas de tratamiento de agua 

Residual PTAR, adicional a las dos PTAR ya mencionadas, se presenta una 

Tercera Planta denominada PTAR la Carbonera. A continuación, se describen 

las Plantas de Tratamiento de Agua Residual. 

PTAR Villas del Nuevo Siglo8 

La PTAR Villas del Nuevo Siglo es una planta que tiene una capacidad de 5 

litros por segundo; y tiene como función garantizar la tratabilidad de las aguas 

servidas de aproximadamente 260 viviendas del sector. El tratamiento inicia 

con una canaleta Parshall y unas rejillas que tienen diferente espesor, de esta 

manera los residuos sólidos de mayor volumen son retenidos. En esta área se 

dosifica el producto Oxynova; que es una mezcla de enzimas, probióticos y 

catalizadores orgánicos que ayudan a la descomposición de la materia 

orgánica. 

La PTAR cuenta con un sistema de tratamiento primario en donde inicialmente 

pasa por dos rejillas de retención de 2 y 1 cm para la retención de sólidos así 

mismo el agua ingresa a la canaleta Parshall construida en fibra de vidrio. 

Luego de esto inicia la Fase I, en donde el agua es recibida en la parte superior 

por la pre limpiadora en el sistema de oxidación, que lo comprende un 

agitador estático de alta turbulencia donde se adiciona el oxidante y el 

catalizador, aquí inicia la hiperoxidación y así mismo la inactivación de los 

agentes biológicos presentes en el agua residual. 

                                                

8 5Consorcio PTAR Villas. Manual de operación y Mantenimiento de la PTAR de 5 LPS La Mesa 
Cundinamarca – Villas de Nuevo Siglo. 2014   
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Figura 4. PTAR Villas del Nuevo Siglo. 

Fuente: Empresa Regional Aguas del Tequendama  

Después de esto, se emplea la Fase II, en donde el agua ingresa al DAF – 

Dissolving air flotación, en donde se tienen 4 corrientes; Agua cruda, Agua 

clarificada, Agua saturada y lodos. 

Tabla 5. Datos PTAR Villas del Nuevo Siglo 

Caudal de Diseño 5 litros por segundo 

Tipo de Tratamiento Físico y Biológico 

Unidades Funcionales Dos reactores anaerobios, un filtro biológico 

y lechos de secado 

Caudal Promedio entrada 

del STAR 

1,65 Lt/Sg 

Remoción de Diseño en 

DBO y SST 

>80% 

Fuente: Empresa Regional Aguas del Tequendama, 2019. 
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Actualmente la PTAR villas del nuevo siglo se encuentra en el proceso de 

solicitud de permiso de vertimientos, a lo cual se han realizado las siguientes 

actividades: 

El día 25 de Julio de 2017 bajo radicado CAR No. 13171101450 se inició el 

trámite de solicitud de permiso de vertimientos para la planta de tratamiento 

de agua residual Villas del Nuevo Siglo. La CAR genero auto DRTE No. 0586 del 

30 de abril del 2018, donde se requiere que se anexen documentos para 

complementar y se solicita el pago por servicios de Evaluación Ambiental. 

PTAR La Quijana9 

La PTAR La Quijana actualmente recibe las aguas residuales de la mayoría del 

Casco Urbano del Municipio. 

La PTAR  es una planta de sistema RAP que cuenta con una canaleta parshall 

a la entrada, el agua pasa a un desarenador y finalmente llega al RAP para 

luego seguir hasta el vertimiento en la Quebrada La Quijana. 

Las aguas residuales ingresan a una cámara en concreto en donde se permite 

la disipación de energía y un flujo uniforme, de aquí sigue al sistema de 

cribado en donde los sólidos gruesos son retenidos y el agua residual continua 

hacia la canaleta Parshall, aquí termina el tratamiento primario, el agua 

residual ingresa a dos Reactores anaerobios de Flujo a Pistón (RAP) como 

tratamiento secundario. Estas estructuras cuentan con muros de separación 

                                                

9 5Consorcio PTAR Villas. Manual de operación y Mantenimiento de la PTAR de 5 LPS La Mesa 
Cundinamarca – Villas de Nuevo Siglo. 2014   
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o pantallas que garantizan el flujo a pistón a través de los tanques. Estos muros 

son de dos tipos, los que se apoyan en el piso y los que están suspendidos, los 

primeros obligan al flujo a pasar por encima y los últimos a pasar por debajo. 

Por el tipo de anclaje y la función que desempeñan, los muros no fueron 

diseñados para soportar carga, por lo tanto, cuentan con válvulas de 

comunicación entre los tanques de manera que, en caso de vaciado y 

llenado, el agua no ejerza presión por uno solo de los costados del muro 

corriéndose el riesgo de falla en los mismos. 

Son cuatro unidades ascendentes – descendentes dotadas con canastas 

plásticas utilizadas como medio de fijación de la biomasa encargada del 

tratamiento del agua, y marcos metálicos para evitar la flotación de las 

canastas 

Cada reactor cuenta además con un sedimentador o filtro. No se sabe en 

realidad si estas dos estructuras que se encuentra después de los RAP son un 

sedimentador y un filtro. Cada tanque cuenta con una tubería de purga de 

lodos al lecho de secado, con un sistema de toma de muestras para 

evaluación de la calidad del lodo antes de ser removidos del tanque y que 

actualmente se encuentra fuera de servicio.  



  

PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 

 

ACTUALIZACION 

DICIEMBRE DE 2019 

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P 

 

 

 

Para uso exclusivo de Empresa Regional 

Aguas Del Tequendama S.A E.S.P 

 

Elaborado por: Yury Caterine Aguilera Abril. Ing. 

Ambiental; Esp. Prevención, Atención y Reducción de 

Desastres. 

 

Figura 5. PTAR La Quijana 

Fuente: Empresa Regional Aguas del Tequendama 

Tabla 6. Datos PTAR La Quijana 

Caudal de Diseño 12 litros por segundo 

Aliviadero Si, BY- PASS. 

Unidades Funcionales Reactor anaerobio de flujo a pistón 

Remoción de Diseño en DBO  y SST >80% 

Fuente: Empresa Regional Aguas del Tequendama, 2019. 
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PTAR La Carbonera10 

La PTAR la Carbonera es la que mayor capacidad tiene para recibir aguas 

residuales, sin embargo, a esta PTAR, no le está llegando un caudal 

representativo para su condición, actualmente está recibiendo aguas 

residuales especialmente de los sectores norte y parte de la zona central del 

Casco Urbano, la capacidad actual de la PTAR es de 20 l/s. 

Este proyecto se diseñó para ser construido en tres (III) fases cada una con 

una capacidad de 20 l/s y caudales proyectados de 40 l/s para el año 2025 y 

de 60 l/s para el año 2035. Actualmente se ha construido únicamente la Fase 

I.  la cual se compone de un sistema de rejillas y cribado, con un desarenador 

y su respectiva canaleta parshall, que conlleva las aguas al tanque 

homogeneizador. Posteriormente se da el Tratamiento más importante 

mediante el sistema de Lodos Activados de Aireación Extendida de flujo 

continuo del módulo de reactor biológico de flujo orbital y aireación 

mediante difusores profundos de burbuja fina alimentados por sopladores. No 

se prevé desinfección del efluente. El Manejo de los Lodos se da por medio 

de un filtro banda con asistencia de polímero. 

 

PTAR APICATÁ 

Estado o físico y de funcionamiento de las estructuras de cada proceso con 

descripción y registro fotográfico.  

                                                

10 Ingeniería y Recursos hídricos. manual de operaciones PTAR La Carbonera.2016   
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La planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Anapoima, 

dispone de un sistema aerobio con etapas: 

- Preliminar: Colector de entrada, Estructura de alivio, rejillas de cribado 

y vertedero de aforo. 

- Primaria: Reactores UASB (Reactor anaerobio de flujo ascendente). 

- Secundaria: Lagunas Facultativas 

ETAPA PRELIMINAR 

La planta inicia con una estructura de alivio: Compuerta metálica, que 

permite el ingreso controlado del agua a la planta. Una vez pasa esta 

estructura de alivio, va a la Canaleta Parshall, donde se realiza la medición 

del caudal. 

 Figura 6. Canaleta Parshall 

 

Fuente: Empresa Regional Aguas del Tequendama 
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Una vez  es medido el caudal pasa al proceso de cribado que posee unas 

rejillas que permiten retirar solidos de mayor volumen. Esta rejilla está hecha 

con separación aproximada de 0.60 m de ancho en un ángulo aproximado 

de 45 °. 

 Figura 7. Rejillas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Regional Aguas del Tequendama 

 

Después de esto pasa a dos desarenadores en serie para retener la arena con 

la que pueda venir el agua. 

Una vez sale de los desarenadores ingresa a una caja de repartición para los 

reactores  UASB. 
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 Figura 8. Desarenador y Caja de Repartición 

Fuente: Empresa Regional Aguas del Tequendama. 

ETAPA PRIMARIA 

La planta posee dos reactores  UASB (Reactor anaerobio de flujo 

ascendente), los reactores funcionan basados en un proceso biológico en 

condiciones anaerobias en el cual se descompone la materia orgánica, 

haciendo pasar el caudal por un manto de lodos y convirtiéndolo 

principalmente en gas metano, dióxido de carbono y amoniaco. Cada 

reactor posee 49 m2, una profundidad de 4.2 m y un volumen de 261 m3. 

Cada reactor consta de tres zonas: 

- Capa Anaerobia de lodos: Es la parte media del tanque o reactor ocupada 

por materia orgánica en descomposición, la carga contaminante es 

fermentada y convertida en gas. 

- Zona de sedimentación: en el fondo de reactor se acumula la materia 

sintetizada y descompuesta mediante un movimiento con velocidades muy 

bajas para que sedimente. 
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- Zona de  separación liquido – Gas: En la parte superior se encuentra una serie 

de tubos que atrapan el gas producido. 

 ETAPA SECUNDARIA  

El agua clara pasa a las lagunas de oxidación en serie que están ubicadas al 

final de la planta. La laguna 1 tiene una profundidad de 2 m, un área de 3570 

m2, un volumen de 6276 m3 y un tiempo de retención de 1,74 días. La laguna 

2 tiene una profundidad de 2 m, un área de 4137 m2, un volumen de 7323 m3  

y un tiempo de retención de 2,16 días. 

 Figura 9. Laguna Facultativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Regional Aguas del Tequendama 

Los lodos pasan a los lechos de secado donde se evapora el agua y se les 

aplica cal para estabilizarlos, los lechos de secado tienen 3 m de largo por 

0,78 metros de ancho. 
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Determinación de Cobertura por Número de Suscriptores11: 

En el Casco Urbano del Municipio de la Mesa, y Parte de las Veredas Hato 

Norte, la Trinidad, san Nicolás, san Nicolás Bajo, Alto del Tigre, y Calicata, se 

tiene un total de 7259 potenciales usuarios de servicios públicos, entre los 

cuales se encuentran viviendas, y sectores comerciales e institucionales de 

acueducto con una cobertura del 100%. 

De igual manera la Empresa Regional Aguas del Tequendama ERAT S.A E.S.P, 

reporta que actualmente se está prestando el servicio de alcantarillado a un 

total de 6894 usuarios. De lo que se concluye que hay una cobertura del 95%.  

De lo anterior se concluye que los usuarios potenciales a los cuales se les 

puede prestar el servicio de alcantarillado corresponden a 7259, lo que se 

traduce en el 100% de posibles usuarios en el casco urbano de la Mesa y 

sectores aledaños. Empleando este 100% como base de cálculo para la 

determinación de coberturas, podemos decir que la cobertura de 

alcantarillado corresponde a un 94.97%. 

Aspectos Generales Municipio Anapoima Cundinamarca  

Ubicación  

Anapoima cuenta con 130 Km2, dentro de la franja cálida de la Provincia del 

Tequendama, posee un clima calido-seco con una temperatura promedio de 

24-28º, catalogado como el mejor clima de Colombia y el segundo en el 

                                                

11 Empresa Regional Aguas del Tequendama ERAT S.A E.S. P 
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mundo, una altura de 700 m sobre el nivel del mar, se encuentra a 87 km de 

Bogotá.  

 

Lo que hoy conocemos como el Municipio de Anapoima, fue instaurado 

como "PUEBLO DE INDIOS" el 10 de agosto de 1627, el auto fue dictado por el 

Oidor y Consejero Real "Doctor Don Lesmes de Espinosa Saravia". Este pueblo 

Cundinamarqués está ubicado entre frías y fértiles tierras de la sabana de 

Bogotá y el valle del Río Magdalena, muy cerca de Girardot.  

El Municipio de Anapoima se divide en 27 veredas que son: Andalucía, 

Apicata, Calichana, Circasia, El Cabral, El Consuelo, El Higuerón, El Rosario, El 

Vergel, Golconda, Guasima, La Chica, La Esmeralda, La Esperanza, Las 

Mercedes, Lutaima, Palmichera, Panamá, Providencia García, Providencia 

Mayor, San Antonio, San José, San Judas, Santa Ana, Santa Bárbara, Santa 

Lucía y Santa Rosa. Inspecciones de policías: La Paz y San Antonio de 

Anapoima 

Prestación Del Servicio de Acueducto Anapoima -  Cundinamarca 

El Municipio de La Anapoima, Cundinamarca, se abastece desde dos (2) 

fuentes hídricas, a saber:  

Quebrada de la Honda:  

La microcuenca de la Quebrada Honda perteneciente a la Cuenca Baja del 

Río Bogotá, está localizada en el Municipio de Tena en la región del 

Tequendama en el occidente del Departamento de Cundinamarca y sirve 

como fuente hídrica para los municipios de Tena, La Mesa y Anapoima. 
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La Microcuenca es de forma oblonga y alargada con drenaje asimétrico con 

orientación de norte a sur tiene dos (2) nacimientos: uno localizado en la 

Vereda San Antonio del Municipio de Bojacá en la fuente conocida como 

Quebrada La Coyancha. La Microcuenca tiene una extensión total de 36.33 

km2 en su área de drenaje, un perímetro de 33.00 km y un caudal de 0.21 

m3/seg equivalente a 210 L/s. 

Limitan con la Quebrada Zunia en el Municipio de San Antonio de 

Tequendama, por el oriente, por el occidente con la quebrada Santa cruz y 

Cabecera municipal de Tena por el sur con el río Bogotá donde desemboca 

y por el norte con la Quebrada Coyancha y la Reserva forestal de la Laguna 

de Pedro Palo. 

La temperatura promedio de la microcuenca es de 21°C y su altura entre los 

900 y 2.400 m.s.n.m. y la precipitación varía entre 1800 y 2.300 mm por año, 

con dos períodos lluviosos entre marzo y mayo y entre octubre y noviembre, 

siendo los meses más secos julio y agosto.12 

El clima de la microcuenca, está regulado por el sistema de circulación 

intertropical: la convergencia de las corrientes de aire (vientos alisios) de alta 

presión septentrionales y meridionales, forman una faja de baja presión; esta 

faja contiene un elevado porcentaje de humedad e inestabilidad en el aire, 

que influyen localmente en el incremento o disminución de la pluviosidad y el 

clima en general, lo que origina abundante precipitación en el área de la 

microcuenca, “induciendo en su doble paso por la zona, a un régimen 

                                                

12 Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Anapoima Cundinamarca. 
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climático bimodal, con dos períodos de lluvia máximas en abril y en octubre 

y dos épocas intermedias en que disminuye la precipitación 

considerablemente”13 

El clima de la microcuenca también está influenciado por corrientes locales 

de aire provenientes del río Magdalena. “La evaporación de la hoya del 

Magdalena sube por la depresión del río Bogotá, impulsada por los vientos de 

la ladera. 

Las siguientes son las Características Generales de la MICROCUENCA DE LA 

QUEBRADA LA HONDA: 

Tabla 7.  Información General de la Microcuenca la Honda 

EXTENSIÓN TOTAL 
 

Piso  Térmico Frio (1.800 a 2.600 msnm)  
36.33 km2 Piso  Térmico Templado  (1.200 a 1.800 msnm) 

Piso  Térmico Cálido (850 a 1.200 msnm) 
 

Caudal Estimado en época de Verano 81.5 litros x segundo 
 

Temperatura Promedio 21°C 
 

Precipitación  1.800 a 2.300 mm año 
 

Altitud 800 a 2.600 m.s.n.m 

Fuente: Plan de Contingencia Fenómeno del Niño, Municipio de Tena. 2016 

 

El Sistema se abastece de la Quebrada la Honda ubicada en el Municipio de 

Tena, la cual es tratada en la Planta de Tratamiento de Agua Potable La 

                                                

13 https://www.aguasdeltequendama.com/uso-eficiente-y-ahorro-del-agua/. Página Oficial 
Empresa Regional Aguas del Tequendama. 

https://www.aguasdeltequendama.com/uso-eficiente-y-ahorro-del-agua/
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Chica en el Municipio de Anapoima, de la cual se tratan entre 10 a 23 lps 

aproximadamente, en épocas de verano e invierno respectivamente. Esta 

fuente abastece las zonas hidráulicas 1 y 2 del Municipio (Sectores de San 

Roque, Palo de Mango, el Limonar, Condominio Rincón de Anapoima, 

Condominio Anamay, Condominio Cerro Madero, Liberia, Santa Helena de 

los Virreyes, las Acacias, las Mercedes, Condominio San Miguel, Condominio 

San Rafael, Compartir, entre otros).  

 

Embalse Mesa de Yeguas:  

Del embalse ubicado en el Club Mesa de Yeguas se suministran 

aproximadamente de 11 a 15 lts en épocas de verano e invierno 

respectivamente, a través de dos (2) sistemas de bombeo, uno (1) de agua 

cruda hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Río, y otro de agua 

tratada hasta el tanque de las Delicias en el casco urbano del municipio de 

Anapoima. Esta fuente abastece la zona hidráulica 3 (Camellón Principal) del 

Municipio (Abastece el casco urbano de Municipio de Anapoima, 

Condominio Lejano Oriente, los barrios de Nueva Colombia, el Barrio 

Asopovin, sector de Santa Bárbara, entre otros) 

La fuente anteriormente nombrada al igual que la Quebrada La Honda no 

garantiza un abastecimiento continuo a la población del Municipio de 

Anapoima, por lo cual se da la necesidad de establecer en el Plan de 

Contingencia y Emergencia estrategias que permitan atender las 

contingencias que se puedan presentar con respecto al desabastecimiento 

de agua en el municipio.  
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Demanda de agua Municipio de Anapoima  

En el Municipio de Anapoima Cundinamarca, en la actualidad existen 

aproximadamente 4800 suscriptores, lo que representa 19200 habitantes 

aproximadamente (teniendo en cuenta cifras DANE que indican que en 

promedio una familia la integran cuatro (4) personas) lo que nos arrojaría la 

siguiente demanda:  

 

Tabla 8.  Demanda de Agua, Municipio de Anapoima,  

Dotación Neta según el RAS 
135 litros/hab/día 

Caudal Máximo Diario 52,1 lps 

Fuente: Autor. 

Es decir, que para atender la población del Municipio de Anapoima, se debe 

producir y tratar un caudal de 52 lps, de los cuales solo se están produciendo 

como máximo 21 y 38 lps en épocas de verano e invierno respectivamente, 

sin contar intermitencia en la oferta, debido a daños en la conducción, daños 

y mantenimiento a bombas, intermitencia eléctrica. 

La situación descrita anteriormente trae como consecuencia que se deba 

racionalizar el servicio, y su prestación se limite a lo establecido en el Contrato 

de Condiciones Uniformes, el cual indica que para el sector rural es de un (1) 
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día a la semana y, para el sector urbano es de dos (2) días a la semana, 

cuando el caudal de la fuente hídrica está en condiciones normales.14 

Área De Cobertura Actual Del Servicio De Acueducto 

Cuencas relacionadas: El municipio presenta en su territorio dos corrientes de 

primer orden: el río Apulo y el río Bogotá. El río Apulo nace en el cerro Manjuí, 

a una altura sobre el nivel del mar de 3000 m; en su recorrido pasa por 

jurisdicción de los municipios de Anolaima, Zipacón, Bojacá, Cachipay, Tena, 

La Mesa, Anapoima y Apulo. El río Apulo desemboca en la margen derecha 

del río Bogotá, enseguida del casco urbano del municipio de Apulo, sobre la 

cota 500 m.s.n.m. Su cuenca vertiente tiene un área de 480 km2, siendo su 

longitud de 45 km., de los cuales los primeros 25 km. son en áreas de altas 

pendientes.  

Su caudal medio anual antes de su desembocadura es un promedio de 7 

m3/seg. y en épocas de verano llega hasta caudales de 1m3/seg. Hacia el 

río Bogotá, drenan las aguas de escurrimiento del casco urbano de la Mesa, 

margen derecho, como las quebradas Guayacana, San Antonio, Lagunas, 

Muchilera, los Totumos, San Andrés, San Agustín y Patio bonito. Para efectos 

del Plan de Ordenamiento Territorial, se subdividió el municipio en cuatro 

subcuencas: 

Subcuenca N° 1: Conformada por la cuenca del río Curí y su confluencia con 

el río Apulo, la cual presenta valores de caudales mínimos anuales de 1.840 

                                                

14 Plan de Contingencia y Emergencia para el servicio de Acueducto y Alcantarillado. Empresa 

Regional Aguas del Tequendama. 
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l/s, caudales medios anuales de 5.216 l/s y caudales máximos anuales de 7.897 

l/s, para un periodo multianual de 20 años. 

Subcuenca N° 2: Conformada por la confluencia del río Curí con el río Apulo, 

presentando valores de caudales anuales mínimos de 3.193 l/s, medios de 

8.908 l/s y máximos de 13.313 l/s, para un periodo multianual de 20 años. 

Subcuenca N° 3: Conformada por la cuenca del río Apulo y su confluencia 

con el río Curí. Presenta caudales anuales mínimos de 1.301 l/s, medios de 

3.692 l/s y máximos de 5.416 l/s, para un periodo de 20 años. 

Subcuenca N° 4: Se conforma, para el municipio, por el aporte de las 

quebradas del margen derecho del río Bogotá, en límites con el municipio del 

Colegio. No se tienen datos de caudales por estar en el límite municipal, parte 

baja y ser un recurso hídrico contaminado. 

Las pendientes de las diferentes subcuencas se estiman para la del río Curí, 

del 25 %, para el río Apulo parte alta del 50 % y en la confluencia del río Curí 

con el Apulo desde 25% al 50 %. La longitud de la Subcuenca N° 1 es de 6 

kilómetros, para la Subcuenca N° 2 de 5 kilómetros y para la Subcuenca N° 3 

de 15 kilómetros. 
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA REGIONAL DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P 

Datos Generales  

Tabla 9. Datos Generales ERAT. 

Razón Social Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A 

E.S.P 

Nit 900.126.313-7 

Actual Representante 

Legal 

Vivian Jennifer Correa Mendivelso 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Accionistas 

Tabla 10. Accionistas ERAT 

SOCIO PARTICIPACIÓN 

Municipio de La Mesa 33% 

Municipio de Anapoima 33% 

Departamento de Cundinamarca 32% 

Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca 1% 

Empresa Licores de Cundinamarca 1% 

Fuente: Plan de Contingencia y Emergencia ERAT. 

 

Misión 

Prestar los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en los 

Municipios de La Mesa y Anapoima, aplicando como principios el 

compromiso y la eficiencia, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de 

vida de nuestros usuarios. 
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Visión 

En el año 2020, La Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P, será 

una Empresa líder y reconocida en la prestación de los Servicios Públicos de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con Certificación en Gestión de la Calidad, 

eficiencia en la ejecución de todos sus procesos, orientados a la excelencia 

en la prestación de los servicios, procurando la sostenibilidad ambiental. 

Principios 

La Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P., cumple con su misión 

y el ejercicio de sus actividades, basada en el desarrollo de los principios 

construidos en el código de ética los cuales han sido inculcados en sus 

funcionarios, fomentando en ellos los valores de integridad, transparencia, 

eficiencia y compromiso. 

Política Corporativa 

Para la óptima prestación de los servicios públicos y con el fin de cumplir con 

sus objetivos corporativos  la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. 

E.S.P., se compromete a aplicar de manera permanente la normatividad legal 

vigente, dirigir sus acciones hacia el cumplimiento de las necesidades de sus 

usuarios y prestar un servicio con calidad. 

Objetivos de la Empresa 

La Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P., tiene como objetivo 

principal la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

por lo cual se busca cumplir: 
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 Realizar el suministro de los Servicios Públicos con eficiencia, calidad, 

responsabilidad y de acuerdo con la normatividad vigente. 

 Asegurar que el servicio se preste de manera permanente y continua 

a menos que por causas de fuerza mayor lo impidan. 

 Facilitar a los usuarios de menos ingresos el acceso a los subsidios que 

otorguen las autoridades. 

 Mantener un rendimiento óptimo de la red de distribución, minimizando 

las posibles pérdidas de agua. 

 Procurar por la sostenibilidad y cuidado del recurso hídrico haciendo 

partícipes también a la comunidad. 

 Realizar la recolección de basuras de manera oportuna y eficiente, 

disponiendo de ellas de manera adecuada para producir el menor 

impacto ambiental posible. 

 Crear sentido de pertenencia en los funcionarios de la Entidad, 

construyendo una cultura organizacional dirigida al buen desempeño 

de todas las actividades y procesos que desarrolla la Entidad. 
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Capitulo III 

Identificación de Amenazas, Vulnerabilidades para Emergencias y 

Desastres Asociados a la Prestación de los Servicios de Acueducto y 

Alcantarillado 
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AMENAZAS 

Las amenazas se relacionan con un peligro latente, que representa la 

probable manifestación de fenómenos físicos de origen natural, socio natural 

o antropogénico, que puede producir efectos adversos en las personas, la 

producción los bienes y servicios y la infraestructura. Este factor se expresa 

como la probabilidad de que un fenómeno se presente, con una cierta 

intensidad, en un sitio especifico y dentro de un periodo de tiempo definido. 

(Ley 1523 de 2012, Artículo 4°) 

Identificación De Amenazas 

Para la identificación de los tipos de amenazas existentes en el sistema de 

acueducto y alcantarillado, luego se toma como referencia la clasificación 

adoptada por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, así 

mismo los lineamientos encontrados en la Ley 1523 de 2012, Resolución 154 de 

2014, la herramienta metodológica de la unidad nacional de gestión del 

riesgo de desastres y MINVIVIENDA. 

Además, se tuvo en cuenta la información contenida en Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial en cuanto a áreas de amenaza y riesgo Mitigable y 

No Mitigable. 

ARTICULO DECIMO. I.8: AREAS DE AMENAZAS Y RIESGOS: Las diferentes clases 

de amenazas por inundación, contaminación y deslizamientos se presentan 

en el plano respectivo de Amenazas y riesgos, para el municipio de La Mesa 

y para las Inspecciones de San Javier, San Joaquín y la Esperanza. 
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II.5.5.2 Subzonas de riesgo: Son aquellas en donde existe una amenaza natural 

ocasionada por deslizamientos, fallas geológicas, zonas inundables, altas 

pendientes y bordes de talud.  

Se consideran altas pendientes aquellas superiores a 30 grados. Dentro de 

estas zonas no se permitirá ningún tipo de actividad diferente a las de 

mitigación de la amenaza, que pueden comprender reforestación y obras 

civiles. 

Se desarrolló una revisión de antecedentes según lo establecido en las actas 

del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y la base de Datos de 

la empresa: 

Desde hace varias décadas atrás se vienen presentando dos tipos de 

fenómenos climatológicos en Colombia del niño y de la niña, afectando 

directamente la prestación de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado en este municipio  

El primero bajo los niveles de lluvias, alcanzando temperaturas superiores a los 

40ºc, ocasionando que los niveles de las fuentes hídricas principales 

(Quebrada La Honda), con los que se abastecen los acueductos, disminuirán 

considerablemente; generando desabastecimiento. 

El segundo fenómeno, ha presentado, por el contrario, un aumento 

desmedido de las lluvias, haciendo que aumenten el caudal de las fuentes 

de abastecimiento y con ellos un aumento significativo de la turbiedad. 
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Para el sistema de alcantarillado también se convirtieron en una amenaza, 

puesto que, en época de sequía, las hojas de los árboles y los residuos sólidos 

dispersos, hace que esta se tapone con estos elementos. 

En época de lluvias intensas las fuertes escorrentías llevan sedimentación a la 

red, la cual previamente ya tiene poca capacidad por lo descrito en el 

párrafo anterior, haciendo que el agua en la calle se empoce y en las 

viviendas se empiece a inundar. 

Durante eventos excepcionales como el fenómeno del niño se han 

presentado episodios de crisis hídrica que han sometido a la comunidad a 

razonamientos continuos por la ausencia de infraestructuras de reserva 

capaces de suplir la demanda durante temporadas de extremo estiaje como 

el reportado durante el fenómeno del niño de 1998. 

Las condiciones climáticas durante este periodo fueron adversas, sumado a 

la ausencia de precipitaciones a las elevadas temperaturas que disminuyeron 

considerablemente el caudal del de la fuente hídrica de captación. 

Para no retroceder en el tiempo, solo hay que referirse a la sequía presentada 

en 2012, donde la sequía provoco que las fuentes de abastecimiento se 

quedaran con el mínimo de agua o en el peor de los casos se secaran, 

provocando desabastecimiento. 
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Tabla 11. Identificación de Amenazas. Sistemas de Acueducto y 

Alcantarillado 

 

CLASIFICACION DE AMENZA 

 

EVENTO DEL FENOMENO 

NATURAL 

Sismo 

Tsunami 

Erupción volcánica 

Meteorológicas 

SOCIONATURAL 

Movimientos en masa 

Inundaciones 

Avenidas torrenciales 

Desertificación 

Sequias 

Incendios forestales 

ANTROPICO 

Accidentes industriales y contaminación 

Acciones violentas 

interrupciones en el fluido eléctrico 

Colapso en la infraestructura de los sistemas de 

prestación 

tecnológicas 

Fuente: Autor 
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Amenazas presentadas en el sistema y sus posibles efectos 

Tabla 12. Amenazas presentadas y posibles efectos 

AMENAZA POSIBLES EFECTOS 

INUNDACIONES 

Destrucción total o parcial de los componentes, especialmente las 

captaciones y aducciones. 

Daños de equipos y maquinaria. 

Taponamiento de los sistemas de acueducto o alcantarillado por 

material de arrastre 

Rebose por exceso de la capacidad de los sistemas. 

Contaminación del agua dentro de las tuberías, por agua 

residencial y sustancias diluidas por la inundación  

Introducción de agua marina en acuíferos continentales. 

Daño en la tubería del alcantarillado por trabajar a presión. 

Inundación de predios con aguas negras ya que no tienen salida. 

REMOCION DE LA MASA 

Destrucción total o parcial de los componentes de la 

infraestructura, especialmente de captación de la infraestructura, 

especialmente de captación y conducción, ubicados en el área 

de influencia del deslizamiento. 

Deterioro de la calidad del agua cruda por alteración en sus 

características (sedimentos, color, etc.) 

Taponamiento de los caudales en las fuentes superficiales. 

Vertimientos de aguas residuales directos a suelo o cuencas. 

 

AVENIDAS 

TORRENCIALES 

Destrucción de los componentes de la infraestructura, 

especialmente las obras cercanas a los cauces. 

Ruptura de las tuberías en pasos de ríos y quebradas. 
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Taponamiento de los sistemas por material de arrastre. 

Interrupción de los caudales en las fuentes superficiales. 

SEQUIAS 

Reducción de los caudales del agua superficial y/o subterránea 

disponible. 

Inutilización de la infraestructura. 

Acumulación de materiales sólidos en los alcantarillados 

 

ERUPCION VOLCANICAS 

Destrucción de los componentes de la infraestructura. 

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

comunicación. 

Obstrucción de la conducción de aguas de cenizas 

Deterioro de la calidad del agua cruda de fuentes superficiales por 

cenizas y otros materiales volcánicos  

Incendios 

INCENDIOS Reducción en la disponibilidad de agua para abastecimiento. 

Alteración de la calidad del agua por caídas de cenizas. 

Destrucción de los componentes del sistema. 

CONTAMINACION Alteración en las condiciones de calidad del agua que atente 

contra la salud de la población. 

Incremento en los requerimientos del tratamiento de agua para el 

consumo humano. 

Aumento en los costos de tratamiento y prestación del servicio. 

ACCIONES VIOLENTAS Destrucciones de los componentes del sistema. 

Deterioro de la calidad del agua que imposibilite su consumo 

Restricciones para el acceso al sistema que impidan su 

mantenimiento y/o operación. 
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COLAPSOS EN LA 

INFRAESTRUCTURA 

Destrucción de los componentes del sistema. 

Incrementos en los gastos de reparación y mantenimiento. 

Posibles sanciones por incumplimiento de las obligaciones por parte 

del prestador. 

Fuente: Autor. 

Estimación De Los Efectos 

En esta fase se identifican los efectos y/o consecuencias15 sobre la 

continuidad y calidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en relación 

con los daños generados por la ocurrencia de un evento amenazante. 

(Anexo 1) 

Los principales efectos que se pueden presentar se encuentran referenciados 

en la Tabla 12. 

Tabla 13. Efectos sobre cada uno de los componentes 

Evento Componente del Sistema de Acueducto 

que se puede ver afectado 

Componente del Sistema 

de Alcantarillado que se 

puede ver afectado 

Sismo Bocatoma, Aduccion, Planta de 

Tratamiento de Agua Potable, Redes de 

Distribución 

Redes, Planta de 

Tratamiento 

                                                

15 Conceptos y Definiciones de Relevancia en la Gestión del Riesgo Basado en Omar 

Darío Cardona con modificaciones realizados por A. M. LAVELL Colaboración del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). San Salvador, El Salvador 

2002. http://www.snet.gob.sv 

http://www.snet.gob.sv/
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Remoción en 

Masa  

Bocatoma, Aducción, Desarenador, 

Planta de Tratamiento de Agua 

Potable,Conducción, Red de Distribución 

Redes, Planta de 

Tratamiento 

Inundaciones y 

Avenidas 

Torrenciales 

Bocatoma y Red de Distribución Redes, Planta de 

Tratamiento 

Tormenta 

Electrica y 

Vendavales 

Planta de Tratamiento de Agua Potable, 

Red de Acueducto 

Redes, Planta de 

Tratamiento 

Incendios 

Forestales y/o 

estructurales 

Forestales: Bocatoma y PTAP 

Estrcuturales: PTAP 

Redes, Planta de 

Tratamiento 

Contaminación 

de Fuentes 

Hdiricas 

Captación Redes, Planta de 

Tratamiento 

Fuente: Empresa Regional Aguas del Tequendama. 

 

Estimación De La Frecuencia De Ocurrencia De Los Eventos Amenazantes 

La frecuencia de eventos amenazantes proporciona predicciones 

cuantitativas en relación con la posibilidad de que ocurra durante un periodo 

determinado. La estimación de la frecuencia con la cual ocurren los eventos 

amenazantes permite conocer con que regularidad se pueden presentar, es 

decir cada cuanto tiempo (años) se repite, o podría volver a ocurrir en un 

futuro próximo. 
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Con base en el conocimiento científico, histórico y de mediciones continuas, 

se pueden construir funciones de probabilidad de ocurrencia o excedencia 

dependientes del tiempo y espacio, las cuales son un apoyo técnico para 

determinar las obras o acciones que se ejecutan para mitigar el riesgo sobre 

la infraestructura.  

No obstante el alcance de esta descripción se limitará a una categorización 

basada en el conocimiento de los habitantes del municipio, técnicos u 

operarios de la empresa o de la administración municipal, de tal manera que 

permitan estimar la frecuencia de ocurrencia de una amenaza en cada uno 

de los componentes del sistema de aseo urbano. 

 A continuación, se definen los criterios para que el prestador pueda realizar 

esta estimación y calificación de dicha frecuencia de ocurrencia: 

Tabla 14.  Calificación de la frecuencia de ocurrencia de un evento 

Asignar un 

valor de: 
Descripción de la frecuencia de ocurrencia 

1 
Históricamente No se ha presentado un evento amenazante 

sobre el componente estructural 

2 
Si el evento amenazante se ha presentado en los últimos 25 años 

sobre el componente estructural 

3 

 

Si el evento amenazante se ha presentado en los últimos 5 años 

sobre el componente estructural 

4 

 

Si se ha presentado por lo menos 1 vez al año un evento 

amenazante sobre el componente estructural 

Fuente: Guía para la Elaboración Planes de Contingencia y Emergencia 
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Para la determinación de la frecuencia de ocurrencia de los diversos eventos 

fue necesario acudir a los antecedentes y fuentes primeria de informaciones, 

después de un trabajo de análisis que fue plasmado en la matriz (Anexo1) 

Estimación Del Nivel De Exposición Del Sistema (Vulnerabilidad) 

El nivel de exposición hace referencia a los componentes del sistema de aseo 

urbano que pueden ser afectados por un evento amenazante, ya que 

debido al lugar donde se encuentran ubicados, pueden llegar a sufrir daños 

cuando ocurre un evento natural. La siguiente tabla permite calificar 

empíricamente el nivel de exposición al cual está sometido un componente 

del sistema frente a un evento amenazante. La estimación del nivel de 

exposición del sistema para el servicio de acueducto y alcantarillado de la 

Empresa Regional de Servicios Públicos AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P se 

llevó a cabo en la matriz (Anexo 1) 

Tabla 15.  Calificación del nivel de exposición de un evento 

ASIGNAR UN VALOR DE: DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN 

1 
Exposición Baja. El componente no se ve afectado por un 

evento amenazante 

2 

Exposición media. Cuando el componente se ve efectuado 

en su estabilidad estructural o funcional cuando ocurre un 

evento amenazante 

3 
Exposición Alta. Cuando se observa un fallo o colapso 

estructural o funcional del componente 
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Identificación Del Daño 

Se tendrá en cuenta los conocimientos de las diversas personas involucradas 

con el sistema y la empresa Regional de Servicio Público de Acueducto y 

Alcantarillado AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P, teniendo en cuanta la 

experiencia y el conocimiento sobre la temática, con el fin de dar una 

calificación empírica de los daños que se han presentado o se pueden 

presentar sobre cada componente de la infraestructura de acueducto y 

alcantarillado como consecuencia de una amenaza natural. (Anexo 1) 
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PRIORIZACION Y CARACTERIZACIÓN  DE RIESGOS ASOCIADOS A 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
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Para establecer el Inventario de Riesgos es necesario contra con el analisis de 

antecedentes y la información suminiistrada por los funcionarios de la 

Empresa, ademas de lo establecido por el Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres y la Estrategia de Respuesta Municipal EMRE. 

Riesgos 

Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse 

debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, 

tecnológico, bio-sanitario o humano no intencional, en un período de tiempo 

específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la 

combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. (Ley 1523 /12, Artículo 4°). 

Se expresa como la relación conjunta de la vulnerabilidad y la amenaza, es 

decir, consiste en el análisis de la superposición dinámica de ambos factores: 

 

RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD 

A partir del reconocimiento de los factores de amenaza y vulnerabilidad con 

incidencia en el sistema de prestación de los servicios públicos es posible la 

configuración de escenarios de riesgo, que representen de manera integral 

las posibles consecuencias de un evento peligroso sobre todo el proceso de 

prestación, permitiendo la estimación de posibles daños, pérdidas e 

impactos. 

El riesgo, aplicado a la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo, consiste en la identificación y valoración de las 



  

PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 

 

ACTUALIZACION 

DICIEMBRE DE 2019 

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P 

 

 

 

Para uso exclusivo de Empresa Regional 

Aguas Del Tequendama S.A E.S.P 

 

Elaborado por: Yury Caterine Aguilera Abril. Ing. 

Ambiental; Esp. Prevención, Atención y Reducción de 

Desastres. 

 

afectaciones, daños y pérdidas potenciales, asociadas a la posible 

ocurrencia de un evento peligroso, que pueden incluir daños en la 

infraestructura de prestación de los servicios, pérdidas por ingresos no 

percibidos, impactos en términos institucionales, sociales y políticos, entre 

otros. 

El estudio de riesgo debe considerar entonces cada una de las amenazas y 

los factores de vulnerabilidad frente a la misma (físicos, técnicos, 

operacionales, financieros, institucionales, etc.), para obtener el grado de 

pérdida esperada cuando un suceso particular ocurre. 

El cálculo de pérdidas probables o esperadas, debe incluir tanto aquellas 

relacionadas directamente con la infraestructura, como la pérdida generada 

por ingresos no percibidos a raíz de la suspensión en los servicios e incluso los 

costos a incurrir por efecto de deducibles en los esquemas de aseguramiento 

de la empresa. 

El ejercicio de estimación de riesgo debe orientar la definición de acciones 

de reducción de este, priorización de inversiones y organización de funciones 

y actividades para la preparación de respuesta frente a posibles 

emergencias. 

Un aspecto fundamental en los análisis de riesgo debe considerar que desde 

la perspectiva sectorial de la prestación de los servicios públicos domiciliarios 

y con el propósito de establecer un enfoque integral, se establece la 

necesidad de considerar y evaluar los dos posibles enfoques de riesgo, es 

decir el riesgo sobre el proceso de prestación del servicio, y los riesgos 

generados por efecto de la prestación del servicio sobre la sociedad. 
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Con lo anterior se pretende establecer por frecuencia y magnitud y teniendo 

en cuenta ademas las matrices de daños y frecuencia, los Riesgos que mas 

puedan provocar consecuencias a la eficiente y continua prestacion de los 

servicios publicos de acueducto y alcantarillado y por ende problemas a los 

suscriptores y la comunidad en general: 

Riesgos de Origen Natural 

En el Municipio de La Mesa no existen zonas de Alto Riesgo de Desastre por 

causas naturales no mitigables, sin embargo, existen situaciones mitigables 

reconocidas de origen natural, que se describen a continuación en la 

siguiente tabla: 

Tabla 16. Riesgos de origen natural 

Tipo de Riesgo Descripción 

 

Riesgo por 

Deslizamientos 

Se considera este riesgo en el perímetro urbano, generando 

riesgo a algunas viviendas en el sector 

Así mismo este riesgo se debe a la topografía del municipio, 

la cual va desde ondulado a quebrado y a la geología del 

suelo, como también el continuo proceso de reforestación en 

las laderas de la meseta 

Riesgo de 

Desabastecimiento 

de Agua 

Se establecio como el mayor riesgo, con mayor magnitud y 

frecuencia, debido a la escases de agua proveniente de la 

fuente hidrica de captacion. 

Para ello es necesario establecer un protocolo especial que 

permita entregar agua a las instituciones publicas que 

prestan servicios basicos y prioritarios tales como el hospital 

Pedro Leon Alvarez Diaz y demas centros hospitalarios, 

sumado a los albergues, ancianatos, centros de bienestar 

para menores de edad e instituciones educativas. 
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Sismos 

Por su ubicación geográfica, el Municipio de La Mesa se  

define por alto riesgo sísmico al estar influenciado por las 

tensiones entre las placas tectónicas: suramericana, Nazca 

en el Pacífico y la placa del Caribe en el Atlántico, a esta 

zona de convergencia entre placas tectónicas se le 

denomina el Cinturón del Fuego el Pacífico. 

En registros históricos se evidencia que no se han presentado 

mayores afectaciones por eventos sismológicos que se hayan 

presentado. 

 

Incendios 

Forestales y/o 

estructurales 

Los incendios forestales se presentan algunas veces de 

manera natural y otras por acción antrópica, la afectación 

podría darse mayormente en la bocatoma y en las plantas 

de tratamiento de agua potable y de agua residual. 

Aunque no existe reporte sobre Incendios que hayan 

afectado la infraestructura del sistema, en caso de 

presentarse pueden ocasionar graves consecuencias al 

mismo 

 

INUNDACIONES 

Las principales afectaciones por inundaciones se dan al 

sistema de alcantarillado, en donde se colmata el sistema y 

causa desbordamiento. 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial – PBOT, Municipio de La Mesa, 2000. 

Riesgos Antrópicos 

So todos aquellos que se establecen por las acciones de la comunidad del 

municipio o del lugar donde se establece la bocatoma y la conducción-, de 

igual manera de manera indirecta por acciones desarrolladas en el 

departamento que de alguna manera afectan los sistemas de acueducto y/o 

alcantarillado. 
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Riesgo de contaminacion en Fuentes Hidricas de Captación de Agua para el 

Sistema de Acueducto 

La Fuente hidrica La Honda es fundamental para el abastecimiento del 

Municipio de La Mesa , adicionalmente como componente principal del 

ecosistemas de la región, aportando agua no solo a nivel municipal sino a 

algunos para captaciones individual de algunas viviendas del sector rural, 

regando cultivos de las zona, sumado a actividad ecoturistica de gran nivel 

desarrollada en dicha fuente hidrica, lo que conlleva en muchos casos a 

contaminacion por agroquimicos, pesticidas, vertimientos domesticos sin 

tratamiento y represamientos por residuos solidos. 

Contaminacion del Agua Cruda generada por avenidas torrenciales que se 

presentan en el Munciipio de Tena, en donde esta la bocatoma y que 

incrementan en gran nivel la turbiedad del agua, asi mismo desarrollo de 

algas y microorganismos de origen agropecuario.  

En jurisdiccion de la Fuente Hidrica la Honda se cuenta actualmente con vias 

y caminos rurales en donde podria presentarse accidentes de vehiculos 

terrestres que derramen el contenido de su carga causando alteración de las 

carcateristicas fisico quimicas del agua, trayendo consecuencias en el 

tratamiento desarrollado en la Planta de Tratamiento de la Empresa. 

Actualmente no existe un sistema de alarma automatica al nivel de la 

cuenca. En caso de presentarse la alarma via llamada telefonica desde algun 

sector aledaño a la cuenca debe cerrarse de inmediato las operaciones en 

la planta y transportar personal para verificación de los hechos señalados. 
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De cualquier modo, el sistema de control de agua cruda al nivel de la planta 

de tratamiento debe ser muy riguroso y para ello el auxiliar de tratamiento 

debe estar monitoreando el comportamiento de la fuente para dar alarma 

ante cualquier evento anomalo que se observe como peces muertos, olores 

y colores anormales en el agua; asi mismo revisar de manera periodica el 

estado de las especies acuaticas que se encuentran en la bocatoma. 

Otro de los factore a tener en cuenta y que infkuyen en la turbiedad del agua 

a tratar en la Planta de Tratamiento esta relacionado con los periodos de 

incrementos de lluvias presentados en dos epocas del año (abril- mayo y 

Octubre); lo cual influye en el tratamiento del agua en donde se debe ajustar 

las dosis de coagulante, disminución de caudal captado y en algunos casos 

extremos se debe suspender la captacion por algunos periodos de tiempo 

muy cortos. 

Contaminacion en el Agua Tratada 

Puede darse de dos formas: extrena e interna. 

La contaminación de procedencia interna consisten en muchos casos por 

desprendimiento de hierro en las tuberias, ocasionada principalmente por las 

maniobras operacionakes, que aumentan la cantidad de hierro, color, 

turbidez del agua tratada. 

Este hecho ocurre como consecuencia del restablecimiento del servicio de 

distribución de agua potable cuando se ha generado una suspension del 

servicio de acueducto bien sea programada o imprevista, al generse un 

cambio en el regimen de velocidad de flujo al interior de la tuberia. 
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La contaminacion de procedencia externa ocurre generalmente cuando en 

determinado lugar de la red de agua tiene una fuga no visible y en algun 

momento queda sin presión; en este momento el lugar se torna vulnerable 

para la inflitración de suelo y en algunos casos mas graves de aguas lluvias y 

negras. 

Riesgos en la Captacion De Agua Cruda 

 Cotas inferiores al minimo del nivel de bombeo 

 Cotas superiores al maximo nivel de cota. 

 Daños o equipos fuera de operación en cualquiera de las condiciones 

mencionadas especialmente en bombas sumergibles 

 Escazes del Recurso Hidrico en Temporada Seca. 

 Afectación Irreparable en el ecosistema productor de agua producida 

principalmente por el aumento de intervencion antropica en la 

Microcuenca de la Quebrada la Honda 

 Reduccion de la Calidad de vida de los habitantes y por ende el 

desarrollo local municipal 

Riesgos a  Nivel De Produccion  

Al nivel de produccion el analisis de eventos se hara tomando los procesos 

como una sola unidad de tratamiento, es decir, que la falla en alguno de los 

procesos paraliza totalemnte la planta de tratamiento de agua potable, 

situacion evidente en el punto de palicación del coagulante y en la 

floculación. 
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El riesgo aquí vislumbrado consiste en la ocurrencia de algún problema 

tecnico u operacional en la planta de tratamiento. El problema puede 

afectar: 

-Todo el sistema de tratamiento, si ocurre pro ejemplo en el sistema de 

dosificación de cloro o de hidroxicloruro de aluminio; 

-Parte del sistema, si ocurre en una de las tres unidades de tratamiento, pues 

es posible manejar el tratamiento con otras unidades. 

Como parametro de análisis se debe asumir una parada de 2 horas, 

considerando como el tiempo requerido para superar una contingencia 

normal y poner en marcha nuevamente la planta. 

A Nivel De Redes De Distribución 

Se analizo en cada sectro las posibles implicaciones de ruptura de redes de 

acuaeducto, se cuenta con un aproximado de …. Horas para restablcer el 

servicio 

Riesgos En El Sistema De Alcantarillado 

Los posibles daños estan asociados a daños fisicos en la tuberia, infecciones 

corporales, peligros ocasionado por geses o vapores venenosos y falta de 

oxigeno. 
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MEDIDAS PRIORITARIAS PARA DISMINUIR EL RIESGO ACTUAL 

Caracterizacion y Zonficación de la Microcuenca Quebrada La Honda 

Cracaterización de Fuentes Hidrica que puedan servir como punto de 

captacion en caso de contingencia. 

Censo de Piscinas, Lagunas, Lagos como medida para obtener agua 

necesaria en caso de emergencia 

Establecimiento de convenios interinstitucionales con Aceuductos 

Municipales o Regionale de cercanos a los Municipios de La Mesa y de 

Anapoima para obtencion de agua en caso de Emergencia. 

Inventario de Infraestcrutura intitucional para establecer rutas de entrega de 

agua potable según prioridad; en este inventario es necesario dar prioridad a 

hospitales, clinicas, centro de reclusion, Institucioens educativas y en caso de 

emergencias de mayor nivel es necesario entregar agua potable a albergues 

Caracterización de Viviendas e Infraestructrura publicas y privadas que 

representen algun riesgo de colapso 

Implementar de manera eficiente lo establecido en el Plan de Accion del Plan 

de Contingencia y Emergencia del sistema de Acueducto y Alcantarillaod. 

Generar campañas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua; asi como preparar las 

acciones administrativas y legales desde la administración municipal  que 

permitan el racionamiento del agua  
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Desarrollar un seguimiento continuo en coordinacion con el Consejo 

Muniicpal de Gestión del Riesgo de Desastres para el Cumplimiento de las 

medidas y obligaciones establecidas bajo la Ley 1523 de 2012. 

Mantener actualizado el inventario de recursos para la atención a 

emergencias, esencialmente lo relacionado con el desabastecimiento de 

agua, siendo este el riesgo de mayor frecuencia y magnitud que se ha 

presentado en los municipios a evaluar. 
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PLAN OPERATIVO 

El plan operativo o plan de acción es un instrumento de evaluación continua 

y es a su vez, la representación real de las tareas que se deben realizar, 

asignando responsables, tiempo y recursos para lograr el objetivo de dar 

oportuna respuesta a la emergencia; La variación en magnitud con que se 

puede presentar una emergencia, hace necesario contar con una 

organización de respuesta graduada que actúe de acuerdo con el nivel de 

gravedad y características de la emergencia. 

En otras palabras, la acción de respuesta a una emergencia está 

condicionada por la fase en la cual se encuentre su desarrollo, cada una de 

ellas con sus propias características y prioridades. En caso de presentarse una 

emergencia es necesario que en forma oportuna se inicie una respuesta, que 

utilice los recursos suficientes y adecuados a su tamaño y a los riesgos 

específicos, bajo unos esquemas de organización que hagan dicha respuesta 

eficiente, con el fin de minimizar los daños que se puedan causar y de esta 

manera garantizar la provisión de los servicios públicos.  

El plan operativo o de acción debe ser lo más conciso como sea posible. 

Debe emplear un lenguaje que sea familiar a los miembros y personas 

encargadas de actuar durante el evento, así como permitir tomar decisiones 

apropiadas a cada nivel de responsabilidad. 
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ACCIONES DE RESPUESTA 

Desde el punto de vista práctico el plan de contingencia está constituido por 

tres tipos de acciones de respuesta: las preventivas, las In situ y posteriores a 

la emergencia. 

Acciones Preventivas  

Corresponden a la preparación de los diferentes recursos (humanos, 

tecnológicos, de coordinación, institucionales etc.) con el fin de tener 

preparada al personal de la empresa y a la comunidad involucrada. A 

continuación, se presentan las acciones preventivas a implementar: 

Diseñar un programa de sensibilización y educación ambiental para la 

prevención de la contaminación de las fuentes hídricas y el manejo eficiente 

del recurso en el momento que se presente una emergencia. 

Este programa se implementará en toda la población, en donde se 

involucrarán las instituciones educativas, las juntas de acción comunal y la 

empresa. 

El programa incluye charlas, entrega de folletos generales y enfocados 

teniendo en cuenta el tipo de población (Niños, población estudiantil, 

adultos). 
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Programas de capacitación, divulgación y entrenamiento del personal de la 

empresa: 

Las capacitaciones son fundamentales para tener éxito en una situación de 

emergencia, estas capacitaciones tendrán que estar apoyadas por personal 

externo idóneo en la materia ya que la empresa no cuenta con este recurso. 

Se realizarán capacitaciones generales para la presentación e información 

sobre el plan de contingencia, en donde todo el personal de la empresa 

recibe la misma capacitación para tener la capacidad de afrontar la 

emergencia y capacitaciones especificas en donde se enfocará a la función 

que cumple cada equipo de trabajo (administradores, operarios y demás) 

con el fin de que cumplan las funciones asignadas en el momento de la 

emergencia. 

Estrategias de limpieza antes de la bocatoma:  

Realizar jornadas de limpieza de la Quebrada, para retirar los grandes sólidos, 

que son los posibles causantes de las avenidas torrenciales presentadas. Se 

contará con el personal operativo de la empresa y se solicitará el apoyo de 

la corporación Autónoma Regional CAR y la Defensa Civil. 

Esta actividad es necesario realizarla en temporada seca por los riesgos a los 

que se expone el personal en temporada de lluvias. 

Además, es primordial garantizar que los cauces en época de verano cuando 

disminuyan su caudal no sean utilizados como botadero de basura, 

perdiendo así su capacidad de evacuación, incrementando la problemática 

en época de invierno. 
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Inspección periódica de las estructuras de las plantas de potabilización  

Con el fin de conocer las posibles problemáticas presentadas en estas 

estructuras, llevar el registro y tomar las medidas pertinentes para tratarlas. 

Realizar seguimiento a las obras construidas con el fin de verificar 

funcionamiento y realizar mejoras, si se estima conveniente. 

Realizar un control permanente a la alarma biológica de la planta de 

potabilización, basada en un lago con peces, los cuales mueren en caso de 

que el agua contenga sustancias contaminantes y poder tomar las medidas 

preventivas y correctivas en el suministro. 

Mantener disponible presupuesto destinado exclusivamente para atender la 

emergencia y establecer un procedimiento para contar con estos recursos en 

caso de estas emergencias. 

Establecimiento de convenios de mutua ayuda con las diferentes entidades 

gubernamentales y no gubernamentales que puedan aportar recursos 

humanos, físicos y económicos en caso de una emergencia. 

El control de la emergencia debe estar articulado con diversas entidades 

como la alcaldía municipal y sus secretarias, la corporación autónoma 

regional, la Umata, y el CMGRD del municipio a quienes también se les dará 

a conocer el plan de contingencia y se le solicitará el apoyo de personal y la 

prestación de recursos físicos. 
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Mantener contacto permanente con el personal externo  

Como lo son: hospital, alcaldía, policía, bomberos, defensa civil para así 

mantener actualizados datos de contacto, actualizar la base de datos. 

Realización de Simulacros 

Los simulacros son actividades destinadas a evaluar el comportamiento de los 

empleados ante una situación de emergencia y de la misma forma revisar si 

el Plan se encuentra acorde a las situaciones y acciones vividas. 

Limpieza continua de las vías de acceso a las plantas 

Se deben realizar un monitoreo constante de las condiciones de estas vías y 

realizar limpieza con el fin de facilitar el transporte de recursos en el momento 

de una emergencia. 

Contar con los vehículos y equipos necesarios para atender la emergencia 

Es necesario tener disponibles vehículos para el traslado de material, 

operadores de la planta al lugar de la emergencia y si es necesario para 

realizar una evacuación. 

Acciones In Situ 

Corresponden a los procedimientos de organización, operación y atención 

para el control de la emergencia en el momento en que se está presentando, 

buscando solucionarla en el menor tiempo posible. 

Informar a la comunidad del corte del servicio de acueducto y/o 

alcantarillado, a través de las emisoras locales, perifoneo y las juntas de 

acción comunal. 
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Llevar a cabo el protocolo de actuación (Ver Diagrama de procedimientos) 

Acciones Posteriores A La Emergencia 

El tercero corresponde a la entrega de los respectivos resultados con el fin de 

volver a comprar materiales, entregar informes a autoridades competentes, 

tener un registro de la emergencia presentada. 

Realizar los informes, que incluyen detalladamente los detalles de la 

emergencia, así como las acciones realizadas y conclusiones de la 

emergencia. 

Seguimiento y control al Plan de Contingencia. 

Protocolo de actuación y nivel de atención 

En el momento en que se esté presentando la emergencia, se debe llevar a 

cabo una serie de procedimientos organizados y controlados, con el fin de 

atender de forma eficaz y oportuna la emergencia, teniendo en cuenta si se 

puede controlar con el personal de la empresa o es necesario acudir a 

instituciones de apoyo. 

El protocolo incluye: 

 Aviso de emergencia:  En el momento en que se presenta la situación 

de emergencia, el personal de la planta de potabilización y/o 

tratamiento deberá informar inmediatamente a través de los métodos 

de comunicación establecidos al área técnica o al gerente de la 

empresa quienes tomaran las decisiones pertinentes para tratarla. 
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 Verificación: El personal técnico se trasladará hasta el lugar de la 

emergencia, verificará los hechos y gestionará los recursos necesarios 

para atenderla. 

 Clasificación de la emergencia y nivel de atención: De acuerdo los 

daños causados se establecerá el nivel de la emergencia y así 

determinar si es necesario solicitar apoyo de recursos exteriores. 

 Solicitud material y equipo necesario: Se solicitará al personal 

administrativo la entrega materiales y equipos necesarios, de acuerdo 

al manual de procesos y procedimientos pertinentes del caso. 

 Ejecución de respuesta: Al contar con los recursos necesarios se le 

procederá a solucionar la problemática. 

En el caso de afectación a la estructura, se remplazará la parte 

afectada o se realizará las mejoras necesarias. 

Cuando se presenta inundaciones o deslizamientos es necesario 

realizar limpieza de la planta y evacuar el material para darle el 

tratamiento adecuado según sea su origen y componentes. 

 Elaboración informe final. Al finalizar la emergencia se realizará un 

informe con, la fecha de inicio y finalización de la emergencia, el 

evento causante, los efectos, los recursos utilizados, la solución 

establecida, con el fin de evaluar el manejo de la emergencia y 

gestionar los recursos que se agotaron. 
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NIVELES DE ATENCIÓN 

  Nivel de Atención 1: Operarios de la empresa y personal administrativo 

solucionan la emergencia, bajo la dirección de la gerencia. 

 

 Nivel de Atención 2: La empresa de servicios públicos con el apoyo de 

las autoridades municipales competentes y el Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo de Desastres, bajo la dirección del alcalde. 

 

 Nivel de Atención 3. La empresa y las autoridades competentes con el 

Apoyo de entidades de la provincia y el departamento, solucionan la 

problemática 
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Aviso a Gerencia 

Emergencia (afectacion la sistema) 

Traslado de operario a lugar de la 
emergencia 

Planificación, Requerimiento de 
recursos 

Revisión de demás componentes o 
suspensión de operativo 

Verificación, 
clasificación y nivel 

de atención 

 

Activación del servicio 

Normalidad de las actividades 
 

Control 

 

Elaboración Informe Final 

Apoyo Municipal 

 
Control 

 

Apoyo Entidades Regionales y/o 
departamentales 

 
Control 

 

1 

2 

3 

DIAGRAMA DE 

PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO 

Niveles de 

Atención 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Para asegurar el éxito y continuidad del Plan de Contingencia para la 

Disminución de los Riesgos sobre la Calidad del Agua para Consumo Humano, 

se hace necesario hacer una revisión anual para evaluar el estado de avance 

en la ejecución del plan y realizar los ajustes que se vayan presentando.  

Se ha de comprobar la correcta disponibilidad y adecuación del plan de 

evacuación y la actualización de aquellos puntos que se detecten 

desfasados mediante las acciones de supervisión y control desplegadas por 

los siguientes medios. 

Inspección de recursos 

El personal operativo de la planta de potabilización tendrá como función 

realizar visitas periódicas a cada uno de los componentes con el fin de 

inspeccionar que las estructuras se encuentren en perfecto estado y estén 

funcionando óptimamente. 

Deberá entregar un informe al gerente en donde se especifique las 

condiciones y la fecha de la inspección. 

Se debe realizar periódicamente un inventario de los materiales, equipos 

disponibles en la bodega de la empresa y los que suministran las entidades de 

apoyo, incluyendo los equipos de movilización y comunicación, para así 

gestionar los faltantes, y llevar un registro actualizado de las fechas de 

vencimiento y materiales utilizados. 
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El inventario se debe realizar periódicamente, por parte del operario de la 

planta. 

Auditorias 

La empresa debe diseñar y desarrollar un plan de auditoría que permita 

verificar la confiabilidad del plan de contingencia.  

La auditoría es un examen sistemático e independiente para determinar si las 

actividades y los resultados relativos al plan para control de emergencias 

satisfacen las disposiciones previamente establecidas y si estas se han 

implementado efectivamente para el logro de los objetivos propuestos.  

Renovación del Plan de Contingencia 

Posterior a la implementación o a la auditoria del Plan, este puede estar sujeto 

a modificaciones o cambios, proceso que debe ser ejecutado en forma 

continúa. 

La actualización deberá realizarse periódicamente o cuando se presente un 

cambio que signifique un proceso de reajuste al documento en los aspectos 

principales del plan y se deberá informar a toda la Organización de los 

cambios correspondientes. 

El proceso de seguimiento al Plan debe llevarse por medio de una bitácora o 

sistema de información y control, que permita conocer el progreso y los 

cambios realizados a la estructura del Plan, de acuerdo a las evaluaciones 

desarrolladas y sus actividades. Debe existir un responsable del seguimiento al 

Plan el cual periódicamente informará a los relacionados de las actividades 

ejecutadas y los diferentes aspectos de modificación y control. 
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Entre los cambios más significativos a tener en cuenta esta la modificación de 

las instalaciones y el cambio de personal. 

 

LINEA DE MANDO Y RESPONSABILIDADES 

Para tener un óptimo desempeño en el desarrollo del plan de contingencia 

es necesario establecer responsabilidades tanto al personal interno como 

externo a la empresa. 

Tabla 17.  Responsabilidades Internas 

PERSONAL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

ANTES DE LA EMERGENCIA: 

 

- Definición del alcance, contenido y 

presupuesto del presente plan 

- Conoce el funcionamiento de la empresa, 

posee  jerarquía y capacidad  para la toma de 

decisiones antes y  en el momento de la 

emergencia. 

- Autoriza presupuesto necesario para afrontarla. 

- Solicita y coordina el  apoyo y los recursos 

externos antes, durante y luego de la 

emergencia 

- Establece los convenios de precaucion de 

mutua ayuda con las entidades que pueden 

apoyar a la emergencia, tales como prestamo 

de vactor o venta de agua potable. 

- Mantiene en contacto permanente con el 

personal externo. 
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DURANTE LA EMERGENCIA: 

 

- Activar el Plan de Contingencia 

- Coordina los procedimientos administrativos 

establecidos para la respuesta oportuna y el 

restablecimeinto del servicio en el menor 

tiempo posible. 

- Toma decisiones basado en los informes 

suministrados por los cordinadores; teniendo en 

cuenta que uno de los riesgos mas frecuentes 

es el desabastecimiento, el gerente es quien 

determina el orden en la sectorizacion y el 

suministro de agua en cada sector; es 

importante recalcar que dicha decisión debe 

tenerse en cuenta según la ubicaciónd e 

equipamientos publicos como hospitales, 

albergues etc. 

 

DESPUES DE LA EMERGENCIA: 

- Entrega de Información a las autoridades y 

medios de comunicación. 

- Revisar y aprobar el informe final, despues de 

superada la emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA EMERGENCIA: 

- Con el apoyo del profesional de SST programas 

capacitaciones a los operarios para establecer 

medidas de prevencion de contingencias y 

desastres. 

- Informar de manera inmediata al gerente 

cualquier anomalia que se este presentando en 

el sistema y que pueda generar contingencias. 
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DIRECTOR OPERATIVO 

DURANTE LA EMERGENCIA 

 

- Establecer el Nivel de Atencion e informarlo a 

quienes esten involucrados. 

- Participar activamente en el Consejo Municipal 

de Gestión del Riesgo de Desastres  

- Solicitar continuamente el Informe de 

novedades y EDAN al Coordinador operativo 

para esteblacer nuevas medidas de apoyo a la 

emergencia. 

- Coordinación acciones entre las diversas 

dependencias y la administración de los 

recursos. 

- Responsable de organizar y asesorar las 

actividades relacionadas con la eventualidad 

desde el punto de vista administrativo. 

- Mantener informado al Consejo Municipal de 

Getsión del Riesgo y demas entes de apoyo 

externos sobre la situacion actual relacionada 

con la emergencia. 

 

DESPUES DE LA EMERGENCIA  

 

- Entregar reporte al Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo y a la Gerencia sobre las 

afectaciones 

- Conforme al EDAN establecer medidas de 

recuperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA EMERGENCIA 

 

- Asesora y acompaña la formulacion e 

inplementación del Plan de Contingencia y 

Emergencia. 

- Mantener actualizado en inventario y los 

requerimientos. 



  

PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 

 

ACTUALIZACION 

DICIEMBRE DE 2019 

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P 

 

 

 

Para uso exclusivo de Empresa Regional 

Aguas Del Tequendama S.A E.S.P 

 

Elaborado por: Yury Caterine Aguilera Abril. Ing. 

Ambiental; Esp. Prevención, Atención y Reducción de 

Desastres. 

 

COORDINADORES DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE 

CADA MUNICIPIO 

- Mantener actualizado protocolos de atencion 

y planes de emergencia 

- Coordinar de manera continua la adecuada 

operación del sistema y los mantenimientos 

necesarios. 

DURANTE LA EMERGENCIA: 

- Recopilar la Información de la Evaluacion de 

Daños y Analisis de Necesidades 

- Presentar un informe donde se detalle: 

- Manejo operativo de la emergencia, 

planeación, preparación y ejecución de 

actividades, tendientes a desarrollo de acción 

de respuesta  

- Coordinar el personal de operaciones para que 

se ateinda de manera coordinada y agil la 

emergencia. 

- Establecer cadena de llamado con operarios y 

coordinacion operativa. 

- Produccion y disponibilidad de agua en cada 

una de las plantas de tratamiento y tanques de 

almacenamiento 

- Relacion actualizada de equipamientos 

basicos publicos (hospitales, colegios, 

ancianatos, albergues) 

- Poblacion y sectores afectados directa e 

indirectamente por la emergencia 

- Disponibilidad de recursos fisicos con que se 

cuenta para atender la emergencia y 

requerimientos necesarios. 

- Realizar las actas necesarias que se 

establezcan durante la emergencia. 

- Mantener reservas de agua potable para 

equipamientos basicos. 
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DIRECCION 

COMERCIAL Y 

AUXILIARES 

ADMINISTRATIVOS 

- Activar la red de informacion interna para 

retroalimentar a las funcionarios sobre las 

medidas que se van adoptando 

- Verificar que la informacion que se esta 

trasmitiendo en redes sociales y medios de 

comunicación corresponda a la realidad. 

- Digitar continuamente le EDAN. 

- Preparar de manera ordenada informes y 

demas con la informacion suministrada por los 

coordinadores. 

- Atender de manera oportuna los PQR y demas 

solicitudes generadas durante la contingencia. 

 

 

 

ALMACENISTA 

- Mantener actulizado el inventario de 

materiales, requerimeintos y un minimo de 

materiales necesarios para atencion a 

emergencias 

Fuente: Autor. 

Tabla 18. Responsabilidades Externas 

PERSONAL EXTERNO 

 

Alcaldía Municipal 

- Conforma el CMGRD 

- Organización de reuniones involucrando 

todas las entidades prestadoras del servicio. 

- Designa a los funcionarios o dependencias las  

tareas y compromisos para afrontar cualquier 

desastre, antes, durante y después de la 

emergencia 

- Ayuda con presupuesto  necesarios para 

atender la emergencia en caso de superar el 

Nivel 1 
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Estación de Policía 

- Apoya la planeación de operativos de 

prevención y atención. 

- Conformar cuadrillas con personal disponible 

y capacitado, para colaborar en la logística 

de atención de la emergencia. 

- Controla el orden público en barrios o zonas 

afectadas 

Ejercito 

- Apoya la seguridad y aislamiento de la zona 

afectada 

- Controla el ingreso y salida del municipio 

Estación de bomberos 

- Apoya el manejo de agua potable para 

alojamientos temporales y casos especiales 

en caso de una emergencia. 

- Demás funciones adscritas a su labor. 

Corporación Autónoma 

Regional CAR Provincial 

Tequendama 

- Pone a disposición un funcionario del área 

operativa encargado de la parte de agua, 

para colaborar con los lineamientos técnicos 

operativos. 

- Participar en la evaluación de daños al 

ecosistema después de la avenida torrencial. 

- Información y comunicación de 

vulnerabilidades ambientales según 

condiciones climáticas reportadas por el 

IDEAM 

- Apoyo en educación ambiental, con el fin de 

minimizar impactos causados por las personas. 

- Según nivel de la emergencia poner a 

disposición los equipos y logística que posea. 

Juntas de acción 

comunal 

- Apoya las diferentes acciones realizadas con 

la comunidad tal como talleres o aviso de 

cortes del servicio. 
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RECURSOS 

Recursos Humanos 

Incluye el personal interno y externo con los que cuenta la empresa en el 

momento de afrontar una contingencia; La empresa cuenta con el siguiente 

personal a disposición: 

Figura 10. Organigrama 
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Tabla 19. Números de Contacto Internos 

 

Fuente: Empresa Regional Aguas del Tequendama 
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RECURSO FÍSICO 

Son todos aquellos materiales necesarios para la reparación o remplazo de 

las estructuras que componen el sistema, se encuentran ubicados en el 

almacén de la empresa y es necesario un procedimiento para contar con 

ellos. 

En función del evento ocurrido, la Administración Municipal, la Empresa 

Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P., las Fuerzas Vivas del Municipio y 

Cuerpos de Socorro dispondrán los elementos, insumos, equipos y/o recursos 

económicos que garanticen un adecuado soporte logístico para las 

diferentes actividades a que haya lugar. Todas las Instituciones efectuarán de 

forma segura y coordinada los procedimientos requeridos para controlar la 

situación informando el progreso, necesidades adicionales y finalizaciones de 

las acciones operativas.  

En el sitio, las instituciones presentes designarán de común acuerdo los 

responsables de las áreas y procedimientos a desarrollar y establecerán como 

se desarrollará la coordinación interinstitucional en el sitio de la emergencia y 

cuál será el conducto regular para el manejo de la situación. 
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Infraestructura del sistema de acueducto 

Tabla 20. Infraestructura Sistema de Captación 

Ubicación Sector El Tambo,   Vereda Cativa, 

Municipio de Tena Cundinamarca 

Tipo Lateral 

Capacidad 45 lps 

Material Concreto  

Año de Construcción 1970 

 

Tabla 21. Infraestructura de Desarenador 

Ubicación Vereda Cativa Tena Cundinamarca 

Distancia a captación 1 Kilometro 

Capacidad 35 lps 

Material Concreto 

Año de Construcción 2003 
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Tabla 22. Infraestructura de Aducción 

Longitud 14.3 km 

Diámetro 8” – 10” 

Caudal Promedio 40 l.p.s 

Material HF+PVC+CCP+AC+HD+PEAD 

Año de Construcción 1970  

 

Tabla 23. Infraestructura de Tratamiento 

Ubicación Barrio El Mirador La Mesa 

Cundinamarca 

Tipo  Convencional 

Capacidad 45 l.p.s con capacidad de 

ampliación a 120 l.p.s 

Floculación Mecanica, 2 Floculadores 

Sedimentación Tasa Baja, 3 sedimentadores 

Filtración Rapida, 3 litros 

Floculación Mecánica, 2 floculadores 

Desinfección Cloro Gaseoso 

Laboratorio Básico 

Año de Construcción 1970 
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Tabla 24. Infraestructura tanque de almacenamiento – Planta 1 

Ubicación Planta de Tratamiento  Agua 

Potable La Mesa 

Tipo Enterrado 

Material Concreto 

Capacidad 300 metros cúbicos 

Alimentación Por gravedad 

Año de Construcción 1970 

 

Tabla 25. Infraestructura Tanque de Almacenamiento – Planta 2 

Ubicación Planta de Tratamiento La Mesa 

Tipo Enterrado 

Material Concreto 

Alimentación Por Gravedad 

Año de Construcción 1998 
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Tabla 26. Infraestructura Tanque de Almacenamiento – Planta 3 

Ubicación Planta de Tratamiento La Mesa 

Tipo Enterrado 

Capacidad 300 metros cúbicos 

Alimentación Por Gravedad 

Año de Construcción 2000 

 

Tabla 27. Tanque de Almacenamiento – Colegio Público  

Ubicación Institución Educativa Francisco Julián 

Olaya 

Tipo Enterrado 

Material Concreto 

Capacidad 400 metros cúbicos 

Año de Construcción 1970 
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Tabla 28. Infraestructura Tanque de Almacenamiento – Patios  

ubicación Plaza de Ferias La Mesa  

Tipo Enterrado 

Material Concreto 

Capacidad 500 metros cúbicos 

Año de Construcción 2012 

 

Tabla 29. Infraestructura de Distribución 

Longitud 54 kilometros incluyendo 

renovaciones y nuevas redes 

matrices 

Diámetro Nominal 1” – 6” 

Modelo Hidráulico Epanet 

Material PVC (85%) AC (15%) 

Sectorización SI (3 Sectores Hidraulicos) 
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REQUERIMIENTOS 

Los requerimientos actuales referentes al sistema de Acueducto están 

relacionados con materiales de mantenimiento y reparación en caso de 

colapso parcial del sistema. 

Edificaciones 

Requerimiento: 

- Se requiere de material para la reparación, reconstrucción o restitución de 

la infraestructura y sistemas que se puedan ver afectados con la emergencia. 

- En caso de Emergencia, el Equipo de Emergencias – EDE, se reunirá en la 

Oficina de la Gerencia General de la Empresa para tomar las medidas y 

contingencias necesarias ante el evento en desarrollo, ya que es allí donde 

se encuentra la información requerida para ello como lo es la información 

cartográfica, Directorio de Funcionarios y Entidades, equipos de cómputo y 

materiales de oficina, equipos de comunicación, conexión a redes, 

herramientas básicas, entre otros 

Recurso Humano 

Requerimiento: 

- Las personas que hacen parte del Equipo de Emergencias – EDE, deberán 

asumir el rol de máximo organismo de la Empresa, definiendo y aplicando las 

estrategias de atención y tomando las decisiones administrativas, financieras 

y operativas que se requieran. 
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Vehículos: 

La Empresa cuenta con: 

Tipo Vehiculo Marca Modelo Capacidad 

Volqueta Chevrolet 1986 5 

Camioneta Chevrolet 2012  

El parque automotor se encuentra en perfecto estado de funcionamiento. 

Requerimiento: 

- Se cuenta con el personal idóneo para conducirlos en casos de emergencia. 

- Tener a disposición combustible, lubricantes y peajes necesarios para su 

transporte. 

Equipos: 

Se cuenta con el detalle de los elementos que se encuentran en el Almacén, 

y fijado en nuestro sistema administrativo de sistemas (HAS). 

Teniendo en cuenta que los materiales con que cuenta la empresa son muy 

variables, estos se estableceran a traves de un anexo que permita 

mantenerlos actualizados. 

Requerimiento: 

- Se debe tener el inventario detallado de los elementos de almacén. 
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- Tener un stock permanente de insumos para reposición y reparación de 

infraestructura, tuberías, entre otros. 

Inventario: 

La Empresa cuenta con veinticuatro (24) líneas móviles para las principales 

dependencias y funcionarios de la misma, además cuenta con una línea fija. 

Estos equipos se encuentran en buen estado. 

Requerimiento: 

- Se debe contar con disponibilidad de minutos permanentes para cualquier 

llamada de emergencia 

Almacén:  

Inventario:  

Se cuenta con el detalle de los elementos que se encuentran en el Almacén, 

y fijado en nuestro sistema administrativo de sistemas (HAS).  

Requerimiento:  

- Se debe tener el inventario detallado de los elementos de almacén.  

- Tener un stock permanente de insumos para reposición y reparación de 

infraestructura, tuberías, entre otros.  
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Comunicaciones:  

Inventario:  

La Empresa cuenta con veinticuatro (24) líneas móviles para las principales 

dependencias y funcionarios de la misma, además cuenta con una línea fija. 

Estos equipos se encuentran en buen estado.  

Requerimiento:  

- Se debe contar con disponibilidad de minutos permanentes para cualquier 

llamada de emergencia.  

NECESIDAD DE AYUDA EXTERNA 

Ante los diferentes eventos que pueden ocurrir se requiere:  

- Eventos:  

De acuerdo al análisis de riesgos se pueden presentar sismos, movimientos en 

masa, inundaciones, incendios, desabastecimiento de agua y 

contaminación, los cuales en caso de presentar requieren de ayuda externa.  

- Tipo de Ayuda:  

Para atender estas emergencias se requiere ayuda de tipo técnico, 

administrativo y financiero.  

- Entes que pueden proporcionar ayuda externa:  

Los Entes que ante la ocurrencia de un evento pueden prestar ayuda externa 

pueden ser Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., Alcaldías 

Municipales, Empresas Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, ICCU, 
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DEVISAB, INVIAS, Bomberos, Policía Nacional, Ejército Nacional, Cruz Roja, 

Defensa Civil, Hospital Pedro León Álvarez Díaz.  

- Detalle de la Ayuda:  

Ante la probabilidad y/u ocurrencia de un evento, las ayudas se pueden 

representar en:  

- Préstamo de maquinaria.  

- Suministro de insumos.  

- Dar paso al parque automotor.  

Fortalecimiento de Educación y Capacitación:  

Esta actividad se encuentra identificada y priorizada en el Plan de 

Capacitaciones y Formaciones de la Empresa, acompañado del Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se detallan las necesidades de 

capacitación del personal de la Empresa, las cuales se encuentran 

actualmente en ejecución. 
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SECUENCIA COORDINADA DE ACCIONES  

Tabla 30. Detalles de Recursos Físicos Disponibles 

INVENTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES 

RECURSO DETALLE CANTIDAD USO 

 

 

 

Maquinaria 

 

 

Volqueta 

 

 

2 

Transporte de tanques, 

Personal de Apoyo, 

damnificados 

 

 

Retroexcavadora 

 

 

2 

Remoción de taponamientos 

(residuos, escombros, tierra, 

etc.) 

 

 

 

Vehículos 

 

 

Motocicletas 

 

1 
Transporte de personal de 

apoyo y/o CMGRD 

 

Camionetas 

 

 

2 

Transporte de personal de 

apoyo, elementos de 

primeros 

Patrulla Policía 1 Apoyo y Refuerzo 

 

 

 

 

 

 

Humano 

Empresa de 

servicios públicos 
2 

 

 

 

Apoyo y Logística 

Operadores 2 

Consejo 

Municipal Para la 

Gestión del 

Riesgo de 

Desastres 

 

7 

Policía Nacional 4 

Celulares 4  
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COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Es indiscutible la importancia de que en las empresas existan canales fluidos 

de comunicación entre todos sus miembros, especialmente cuando de tal 

comunicación depende la eficiencia de los procesos productivos.   

También resulta importante considerar que los diferentes medios de 

comunicación son aliados en el momento de presentarse una situación de 

emergencia, los cuales permiten dispersar información con una gran agilidad 

y de esta manera calmar zozobras e infundir tranquilidad al usuario. 

Comunicación Interna 

La comunicación interna se realizará utilizando los datos de contacto del 

personal de la empresa, en donde el personal de la planta informará de 

cualquier contingencia que se presente al gerente de la empresa quien 

tomará las decisiones pertinentes para el tratamiento de esta. 

Se mantendrá en cada una de las instalaciones de la empresa el directorio 

de todos los integrantes y los números fijos de las oficinas. 

Se realizará un seguimiento a cualquier cambio en los datos del personal con 

el fin de mantener actualizado esta base de datos. 

Comunicación Externa 

A través de las emisoras locales y las juntas de acción comunal se le informara 

a la comunidad los cortes del servicio, la fecha y el tiempo aproximado de 

suspensión. 
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El gerente de la empresa mantendrá contacto permanente con el personal 

con el coordinador municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, hospital, 

alcaldía, policía, para así mantener actualizados datos de contacto. 

Comunicación e Información Comunitaria 

Esta comunicación está dirigida a los líderes comunitarios y presidentes JAC, 

para que tengan en primera mano la información respecto a las acciones a 

seguir de acuerdo con la evolución de la emergencia, dar a conocer los 

horarios de la prestación del servicio por turnos o sectorizados, si es el caso; 

horas y sectores donde se distribuya agua o en bloque si fuere el caso; con el 

objetivo de que multipliquen la información con sus comunidades. 

Comunicación de Apoyo 

Esla comunicación que se establezca entre el primer mandatario o personal 

de nivel jerárquico alto que delegue, para contactar a las entidades de 

apoyo como lo son la Gobernación de Cundinamarca, Bomberos, Empresas 

Publicas de Cundinamarca y demás entidades de apoyo que actúen como 

sostén logísticamente la atención de emergencia. 

La comunicación de apoyo se hace con el fin de gestionar estrategias de 

mitigación y atención con las que no cuenta la empresa, algunas son: 

- Convocar a Empresas Publicas de Cundinamarca para solicitar apoyo 

logístico carro tanque, y tanques para la distribución del líquido las 

comunidades más afectadas por la falta del suministro de agua desde 

el acueducto. 
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- Solicitar al CMGRD (Concejo municipal para la gestión de riesgos de 

desastres), la declaratoria de Evento Crítico Nacional, para que la 

Dirección de Prevención y Atención de Desastres DPAD, active la sala 

de crisis.  

- Informar al CMGRD, las ayudas necesarias para el restablecimiento del 

servicios. 

- Recurrir a los municipios) para el préstamo de vehículos y/o tanques de 

distribución para repartir agua en bloque a las comunidades. 

- Se solicita a la Alcaldía Municipal la declaratoria de la emergencia 

Sanitaria, con el objeto motivar el uso racional del agua, la prohibición 

de lavado de calles y andenes, Vehículos, riego de plantaciones y 

llenado de lagos o launas artificiales para cría de pesca y/o bebedero 

de ganado, entre otros.  

- Se evitarán las conexiones fraudulentas para el consumo de agua 

potable con fines de riego de cultivos.  

- Se exhortará a la comunidad, para que controle las fugas de agua 

existentes en cada una de sus viviendas a fin de evitar el desperdicio y 

así mismo evitar que el reconocimiento se haga más gravoso. 

- Se vigilará el cumplimiento de la prohibición de la disposición de 

escombros y basura sobre alcantarillas, canales y cauces naturales 

para evitar taponamiento o inundaciones que pongan en peligro las 

comunidades e incrementan el aporte de sedimentos en el casco que 

sean arrojados a las fuentes hídricas.  

- Se exhorta a la comunidad a evitar las descargas de aguas residuales 

al sistema durante la ocurrencia de eventos como las inundaciones. 
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- Se requerirá previamente, apoyo de la fuerza pública (Policía 

Nacional) para la vigilancia y control de los diferentes puntos 

estratégicos de la red de acueducto en especial en las zonas en donde 

se hacen conexiones fraudulentas, con los tanques que se utilizaran 

para la distribución en los eventos de desabastecimiento de agua 

potable. 

Comunicación Extrema 

Es la información que se entrega por parte de los integrantes del Consejo 

Municipal para la Gestión del Riesgo de desastre y las emisoras de la región 

para ser difundida por este medio para las comunidades afectadas sepan y 

tengan conocimiento de la evolución de emergencia y cuáles son las 

acciones u orientaciones a seguir y en caso de ser necesario activar la 

declaratoria de calamidad pública. 

Esta comunicación se desarrollara via Emisora Cristalina Estereo 102.3 FM 

 

 

 

 

 

 

 



  

PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 

 

ACTUALIZACION 

DICIEMBRE DE 2019 

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P 

 

 

 

Para uso exclusivo de Empresa Regional 

Aguas Del Tequendama S.A E.S.P 

 

Elaborado por: Yury Caterine Aguilera Abril. Ing. 

Ambiental; Esp. Prevención, Atención y Reducción de 

Desastres. 

 

Figura 11. Cadena de Comunicación 
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POLICIANACIONAL, 

BOMBEROS, DEFENSA CIVIL. 
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GLOSARIO 

 

DEFINICIONES ACCIDENTE: Suceso repentino provocado por circunstancias 

externas a los afectados por condiciones negligentes en una determinada 

actividad o procedimiento.  

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: Un ajuste en los sistemas naturales o 

humanos como respuesta a los estímulos climáticos reales o esperados o sus 

efectos los cuales moderan el daño o explotan las oportunidades 

beneficiosas. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) la adaptación al cambio 

climático se define como al ajuste de los sistemas humanos o naturales frente 

a entornos nuevos o cambiantes. La adaptación al cambio climático se 

refiere a los ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a 

estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar 

el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. 

 ALARMA: Aviso o señal que se da para que se sigan instrucciones específicas, 

debido a la presencia real o inminente de un evento adverso, esta se 

transmite a través de medios físicos. 

 ALERTA: Estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas, 

debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento adverso.  

AMENAZA: Amenaza es la probabilidad de que un fenómeno de origen 

natural o humano, potencialmente capaz de causar daño y generar 

pérdidas, se produzca en un determinado tiempo y lugar. Por su origen 
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pueden ser naturales, socio-naturales o antrópicas, aunque realmente la línea 

que las separa es demasiado frágil y realmente es difícil hacer una distinción 

entre estas.  

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: Es el proceso mediante el cual se determina el 

nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo 

de elementos ante una amenaza específica.  

ANTRÓPICO: De origen humano o de las actividades generadas por el 

hombre. 

 AVALANCHA: Creciente súbita y rápida de una corriente de agua, 

acompañada de abundantes sedimentos gruesos, desde lodo hasta bloques 

de roca, troncos de árboles, etc. Puede ser generada por ruptura de 

represamientos o por abundantes deslizamientos sobre una cuenca. 

 AVENIDAS TORRENCIALES: Se define como el flujo violento de agua en una 

cuenca, a veces reportado como creciente (súbito, rápido), o como torrente. 

Una avenida torrencial se caracteriza por el paso de caudales superiores a los 

normales en los ríos de alta pendiente, que dan lugar a elevaciones en los 

niveles de agua por encima de los valores máximos recurrentes y con la 

posibilidad de producir el desbordamiento del cauce e impactos en la 

conformación general del cauce y de las zonas aledañas. Este es un proceso 

natural (que en algunos casos puede ser detonado por la actividad 

antrópica) al cual no se le asigna periodicidad, es decir, no tiene un período 

de recurrencia especificado, y que presenta consecuencias ambientales 

debido a los incrementos repentinos del caudal en los ríos y quebradas 



  

PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 

 

ACTUALIZACION 

DICIEMBRE DE 2019 

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P 

 

 

 

Para uso exclusivo de Empresa Regional 

Aguas Del Tequendama S.A E.S.P 

 

Elaborado por: Yury Caterine Aguilera Abril. Ing. 

Ambiental; Esp. Prevención, Atención y Reducción de 

Desastres. 

 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO: La habilidad de la población, las 

organizaciones y los sistemas, mediante el uso de los recursos y las destrezas 

disponibles, de enfrentar y gestionar condiciones adversas, situaciones de 

emergencia o desastres. 

CAPACITACIÓN: Proceso de enseñanza  aprendizaje gestado, desarrollado, 

presentado y evaluado, de manera tal que asegure la adquisición duradera 

y aplicable de conocimientos y habilidades. 

 COLAPSO ESTRUCTURAL: Daños de cualquier tipo de estructura, debidos 

fenómenos como deterioros, fallas técnicas o sobrecargas en escenarios 

públicos, en puentes, en instalaciones industriales, en redes de infraestructura 

vital, en edificaciones de vivienda.  

CONCIENTIZACIÓN / SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA: El grado de conocimiento 

común sobre el riesgo de desastres los factores que conducen a éstos y las 

acciones que pueden tomarse individual y colectivamente para reducir la 

exposición y la vulnerabilidad frente a las amenazas.  

CONTAMINACIÓN: Dispersión de sustancia o producto, con efectos sobre la 

salud, la vida o las condiciones de higiene y bienestar ambiental de una 

comunidad o de una región. Puede ser debida a factores químicos, 

biológicos, de disposición de basuras, etc.  

DEGRADACIÓN AMBIENTAL: La disminución de la capacidad del medio 

ambiente para responder a las necesidades y a los objetivos sociales y 

ecológicos.  
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DESARROLLO DE CAPACIDADES: El proceso mediante el cual la población, las 

organizaciones y la sociedad estimulan y desarrollan sistemáticamente sus 

capacidades en el transcurso del tiempo, a fin de lograr sus objetivos sociales 

y económicos, a través de mejores conocimientos, habilidades, sistemas e 

instituciones, entre otras cosas. 

 DESARROLLO SOSTENIBLE: Desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades.  

DESASTRE: Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o 

sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas 

e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la 

capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la 

situación mediante el uso de sus propios recursos.  

DESLIZAMIENTO: Los deslizamientos se definen como el movimiento lento o 

rápido del material superficial de la corteza terrestre (suelo, arena, roca) en 

una zona con pendiente baja o alta, debido a un aumento de peso, pérdida 

de la consistencia de los materiales, acciones externas, o algún otro factor 

detonante que genere un desequilibrio en las condiciones de estabilidad de 

la ladera 

ELEMENTOS EN RIESGO: Es el contexto social, material y ambiental 

representado por las personas y por los recursos y servicios que pueden ser 

afectadas con la ocurrencia de un evento.  
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EMERGENCIA: Toda situación generada por la ocurrencia real o inminente de 

un evento adverso, que requiere de una movilización de recursos, sin exceder 

la capacidad de respuesta. 

 EROSIÓN: Proceso de pérdidas o remoción superficial de suelos, ocasionada 

por algún agente físico.  

EVALUACIÓN DE LA AMENAZA: Es el proceso mediante el cual se determina la 

probabilidad de ocurrencia y la severidad de un evento en un tiempo 

específico y en un área determinada. Representa la recurrencia estimada y 

la ubicación geográfica de eventos probables. 

 EVALUACIÓN DEL RIESGO: Metodología para determinar la naturaleza y el 

grado de riesgo a través del análisis de posibles amenazas y la evaluación de 

las condiciones existentes de vulnerabilidad que conjuntamente podrían 

dañar potencialmente a la población, la propiedad, los servicios y los medios 

de sustento expuestos, al igual que el entorno del cual dependen.  

EVENTO: Descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por 

el hombre, en términos de sus características, severidad, ubicación y área de 

influencia. Es el registro en el tiempo y el espacio de un fenómeno que 

caracteriza una amenaza. 

 EXPLOSIÓN: Detonación producida por el desarrollo repentino de una fuerza 

o la expansión súbita de un gas. 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: El proceso sistemático de utilizar 

directrices administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades 

operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de 
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afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas 

naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre.  

INTENSIDAD: Medida cuantitativa o cualitativa de la severidad de un 

fenómeno en un sitio específico. 

 INUNDACIONES: Se considera inundación al flujo o invasión de agua, por 

exceso (desbordamiento) de escurrimientos superficiales o por su 

acumulación en terrenos planos, ocasionada por la falta o insuficiencia de 

drenaje tanto natural como artificial. Una inundación se produce cuando el 

caudal de las avenidas generadas en una cuenca supera la capacidad del 

cauce (desbordamiento). En general, la magnitud de una inundación 

provocada por procesos de origen hidrometeorológico, depende de la 

intensidad de las lluvias, de su distribución en el espacio y tiempo, del tamaño 

de las cuencas hidrológicas afectadas, de las características del suelo y del 

drenaje natural o artificial de las cuencas. 

 MANEJO DE RIESGOS: Actividades integradas para evitar o disminuir los 

efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y el medio ambiente, 

mediante la planeación de la prevención y de la preparación para la 

atención de la població 

n potencialmente afectada. 

MEDIDAS ESTRUCTURALES: Cualquier construcción física para reducir o evitar 

los posibles impactos de las amenazas, o la aplicación de técnicas de 

ingeniería para lograr la resistencia y la resiliencia de las estructuras o de los 

sistemas frente a las amenazas. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES: Cualquier 
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medida que no suponga una construcción física y que utiliza el conocimiento, 

las prácticas o los acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus impactos, 

especialmente a través de políticas y leyes, una mayor concientización 

pública, la capacitación y la educación. 

 MITIGACIÓN: La disminución o la limitación de los impactos adversos de las 

amenazas y los desastres afines. 

PÉRDIDA: Cualquier valor adverso de orden económico, social o ambiental 

alcanzado por una variable durante el tiempo de exposición específico. 

 PLAN DE CONTINGENCIA: Componente del Plan para emergencias y 

desastres que contiene los procedimientos para la pronta respuesta en caso 

de presentarse un evento específico. 

 PLAN DE EMERGENCIA: Definición de políticas, organización y métodos, que 

indica la manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre, en lo 

general y en lo particular, en sus distintas fases. 

 PLAN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: Un documento que 

elabora una autoridad, un sector, una organización o una empresa para 

establecer metas y objetivos específicos para la reducción del riesgo de 

desastres, conjuntamente con las acciones afines para la consecución de los 

objetivos trazados.  

PLANIFICACIÓN/ORDENAMIENTO TERRITORIAL: El proceso que emprenden las 

autoridades públicas para identificar, evaluar y determinar las diferentes 

opciones para el uso de los suelos, lo que incluye la consideración de objetivos 

económicos, sociales y ambientales a largo plazo y las consecuencias para 



  

PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 

 

ACTUALIZACION 

DICIEMBRE DE 2019 

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P 

 

 

 

Para uso exclusivo de Empresa Regional 

Aguas Del Tequendama S.A E.S.P 

 

Elaborado por: Yury Caterine Aguilera Abril. Ing. 

Ambiental; Esp. Prevención, Atención y Reducción de 

Desastres. 

 

las diferentes comunidades y grupos de interés, al igual que la consiguiente 

formulación y promulgación de planes que describan los usos permitidos o 

aceptables.  

PLATAFORMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: Un 

término genérico para los mecanismos nacionales de coordinación y de 

orientación normativa sobre la reducción del riesgo de desastres, que deben 

ser de carácter multisectorial e interdisciplinario, y en las que deben participar 

los sectores público y privado, la sociedad civil y todas las entidades 

interesadas en un país. 

 PREPARACIÓN: Conjunto de medidas y acciones para reducir el mínimo la 

pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando oportuna y 

eficazmente la respuesta y la rehabilitación. 

RESILIENCIA: Capacidad de un ecosistema para recuperarse una vez ha sido 

afectado por un evento. 

 RESPUESTA: El suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública 

durante o inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre, con el 

propósito de salvar vidas, reducir los impactos a la salud, velar por la seguridad 

pública y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población 

afectada.  

SEQUÍA: Temporada seca, sin lluvias o con déficit de lluvias. Puede aparecer 

como temporada seca. Se pueden incluir en este tipo de evento períodos de 

temperatura anormalmente altas, a veces denominadas como “ola de 

calor”. 
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 SERVICIOS DE EMERGENCIA: El conjunto de agencias especializadas con la 

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

bienes en situaciones de emergencia. 

SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS: Los beneficios que se obtienen de los 

ecosistemas las personas y las comunidades.  

SISMO: El sismo se define como un proceso paulatino, progresivo y constante 

de liberación súbita de energía mecánica debido a los cambios en el estado 

de esfuerzos, de las deformaciones y de los desplazamientos resultantes, 

regidos además por la resistencia de los materiales rocosos de la corteza 

terrestre, bien sea en zonas de interacción de placas tectónicas, como dentro 

de ellas. Su efecto inmediato es la transmisión de esa energía mecánica 

liberada mediante vibración del terreno aledaño al foco y de su difusión 

posterior mediante ondas de diversos tipos, a través de la corteza y a veces 

del manto y el núcleo terrestre. 

 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA: El conjunto de capacidades necesarias para 

generar y difundir información de alerta que sea oportuna y significativa, con 

el fin de permitir que las personas, las comunidades y las organizaciones 

amenazadas por una amenaza se preparen y actúen de forma apropiada y 

con suficiente tiempo de anticipación para reducir la posibilidad de que se 

produzcan pérdidas o daños. 

TRANSFERENCIA DEL RIESGO: El proceso de trasladar formal o informalmente 

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

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

obtendrá recursos de la otra parte después que se produzca un desastre, a 
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cambio de beneficios sociales o financieros continuos o compensatorios que 

se brindan a la otra parte.  
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manejo del desastre asociados a la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras 

disposiciones. 

 MINISTERIO DE VIVIENDA Y UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL 

RIESGO DE DESASTRES. Herramienta metodológica para la formulación 

de programas de gestión del riesgo de desastres en los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo. 
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