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INTRODUCCION
Que los municipios en Colombia deben identificar sus amenazas y posibles riesgos que
puedan presentarse a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, frente a los
fenómenos naturales, así como definir escenarios de riesgo y probable afectación,
elaborando e implementando el PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 0154 del 19 de marzo de 2014 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Por su parte la Empresas Municipales de
Servicios Públicos de Santander de Quilichao - EMQUILICHAO E.S.P. como prestadora
de servicios públicos en la Cabecera Municipal debe hacer parte de la organización
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institucional para la atención a estas probables situaciones de emergencia y/o desastre
que se puedan presentar en el municipio.
Es por ello que la Empresas Municipales de Servicios Públicos de Santander de Quilichao
EMQUILICHAO E.S.P. debe planificar y elaborar el PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS Y
CONTINGENCIAS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO, ya que la no existencia del mismo ocasionará la no
disposición de los recursos y la falta de organización requerida para efectuar acciones de
prevención y/o atención de probables emergencias y/o desastres sobre la infraestructura
de cada uno de los sistemas.
El PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS PARA LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, debe establecer los
escenarios de riesgo y probable afectación en relación a gestionar con las principales
amenazas en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca para poder proyectar y
gestionar las necesidades logísticas, técnicas, operativas, de ayuda humanitaria y
gestionar el apoyo externo que puedan llegar a requerirse en una situación crítica. Si la
Administración Municipal y la Empresas Municipales de Servicios Públicos de Santander
de Quilichao - EMQUILICHAO E.S.P. no se organizan y coordinan acciones y recursos
antes de que ocurran emergencias y/o desastres, será muy difícil que logren trabajar
sorpresivamente en equipo y menos que se logren controlar de forma eficiente y oportuna
una emergencia o desastre ocurrido.
La formulación del PLAN LOCAL DE EMERGENCIA S Y CONTINGENCIAS PARA LOS
SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO le permite a la
Empresas Municipales de Servicios Públicos de Santander de Quilichao - EMQUILICHAO
E.S.P. y la Alcaldía Municipal visualizar, proyectar, programar y realizar planes,
programas y proyectos encaminados a la intervención para la gestión local del riesgo y su
incorporación en la planificación a corto, mediano y largo plazo.
La importancia en la provisión de agua potable y de los servicios básicos se traduce en la
necesidad de mantener la continuidad del servicio antes, durante y después de la
emergencia de tal manera que la imposibilidad de su provisión no se convierta en un
agravante más de la situación emergente.
Teniendo en cuenta estas consideraciones se hace necesario la elaboración e
implementación de esta herramienta técnica con el fin de garantizar los servicios
prestados incluso en situaciones de emergencia y/o desastres.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
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Estructurar del plan local de emergencias y contingencias para los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo para la Empresas Municipales de Servicios Públicos de
Santander de Quilichao - EMQUILICHAO E.S.P. y que aporte herramientas metodológicas
y conceptuales, mediante la priorización y caracterización de escenarios de riesgo sirvan
para orientar el desarrollo de las acciones preventivas y de respuesta para enfrentar
posibles riesgos y desastres que puedan afectar el municipio de Santander de Quilichao,
Cauca garantizando el cumplimiento de las leyes relacionadas con la prevención,
mitigación, respuesta y rehabilitación del servicio afectado.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
v Planeación de la emergencia o evento catastrófico en los servicios de acueducto,
alcantarillado y Aseo.
v Establecer el inventario de recursos físicos, humanos y logísticos disponibles para
atender las emergencias.
v La secuencia coordinada de acciones que deben realizar el prestador del servicio y
la autoridad municipal para responder ante los impactos causados por el evento o
emergencia.
v Implementar las estrategias que permitan garantizar la ejecución del plan local de
emergencias y contingencias para los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado, aseo que garanticen su continuidad en el tiempo.
v Sensibilizar a la comunidad en el buen manejo de los recursos naturales y la
prevención y atención de desastres.

PREPARACION DE LA PROPUESTA – FORMULACION DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIA.
Aspecto 1: La ocurrencia del evento y sus impactos sociales, económicos y ambientales.
ESTIMACION DEL RIESGO

La estimación del riesgo permite definir evaluar y proyectar escenarios de riesgo
asociados a cada una de las amenazas potenciales y representadas de forma territorial
según el alcance y cobertura de cada amenaza.
Cada escenario de riesgo considerado o proyectado, es una caracterización temporal y
semejante de probables condiciones de afectación e impacto en relación a las amenazas
consideradas prioridad para el Sistema.

Identificación y priorización de amenazas
Formato. Identificación y priorización de amenazas
AMENAZA

PRIORIDAD
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ESTIMADA

I

II

III

Avalancha – flujo torrencial por cauce
Geotécnica-movimiento de masa
Sismos
Deslizamiento
Erosión
Incendio forestal
Por amenaza territorial con los indígenas
Presencia de Sustancias Originadas en la Actividad Humana
Conexiones fraudulentas en la red de aducción
Presencia de Sustancias Originadas en la Actividad Minería
Presencia de Sustancias Originadas en la Actividad Agrícola y pecuaria
Sequía
Ataque o toma armada a infraestructura

Prioridad

Concepto

I ALTA

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

II MEDIA

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

III BAJA

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

Amenaza alta
Amenaza baja
No existe amenaza
No aplica
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Tipo de amenaza

Estructura
Bocatoma

Aducción

Tanque de almacenamiento

Red de distribución

Sitio de disposición final
de residuos sólidos

Amenaza geotécnica

Amenaza geotécnica

Amenaza geotécnica

Amenaza geotécnica

Amenaza geotécnica

Amenaza Hidrológica
por

Amenaza Hidrológica
por

Amenaza Hidrológica por

Amenaza
por

Amenaza
por

Inundación
Avenidas

Inundación
Avenidas

Desarenador

Aporte
de
contaminantes
directos
originados
en
fenómenos naturales y socionaturales

Aporte
de
contaminantes
indirectos por daños causados
por fenómenos naturales y
socio
naturales
en
infraestructura

Aporte
de
contaminantes
puntuales
y
transitorios
originados en la actividad
humana

o

Torrenciales

o

Hidrológica

Hidrológica

Inundación o Avenidas

Inundación o Avenidas

Torrenciales

Torrenciales

Torrenciales

Torrenciales

Amenaza sísmica

Amenaza sísmica

Amenaza sísmica

Amenaza sísmica

Amenaza sísmica

Amenazas
por
movimiento de masa

Amenazas
por
movimiento de masa

Amenazas
por
movimiento de masa

Amenazas
por
movimiento de masa

Amenazas
por
movimiento de masa

Amenazas
incendios

Amenazas
incendios

Amenazas por incendios

Amenazas por incendios

Amenazas por incendios

por

por

Amenazas por sequia

Amenazas por sequia

Amenazas por sequia

Amenazas por sequia

Amenazas por sequia

Amenaza
derrames de

Amenaza
derrames de

por

Amenaza por derrames
de

Amenaza por derrames
de

Amenaza por derrames
de

Químicos
por
actividad minera.

Químicos por actividad
minera.

Químicos por actividad
minera.

Químicos, o derrame de
lixiviados

por

Químicos
por
actividad minera.
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Aporte de contaminantes de
forma permanente originados
en la actividad humana

Antrópica

Características físicas

Características físicas

Características físicas

Características físicas

Características físicas

Características
químicas

Características
químicas

Características químicas

Características químicas

Características químicas

Características
microbiológicas

Características
microbiológicas

Características
microbiológicas

Características
microbiológicas

Características
microbiológicas

Tecnológicas

Tecnológicas

Tecnológicas

Tecnológicas

Tecnológic

Colapso
en
la
infraestructura de las
mismas prestaciones

Colapso en la
infraestructura de las
mismas prestaciones

Colapso en la
infraestructura de las
mismas prestaciones

Colapso en la
infraestructura de las
mismas prestaciones

Colapso en la
infraestructura de las
mismas prestaciones

Cierre de la vía que
conduce
Acciones Violentas

Acciones Violentas

Acciones Violentas
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Acciones Violentas

Acciones Violentas

Evaluación y Prioridad de las principales amenazas del Acueducto, alcantarillado y
aseo.
De conformidad a la estimación y análisis, se determinó que las amenazas con mayor
prioridad en el Sistema de Acueducto, alcantarillado y aseo:
Las amenazas altas sobre las cuencas abastecedoras y las unidades del sistema de
abastecimiento del Acueducto de EMQUILICHAO se presentan principalmente por
factores geotécnicos, hidrológicos, minería y sísmicos que pueden aportar contaminantes
de forma directa e indirecta al sistema de abastecimiento y causar efectos sobre la salud
humana.
Amenazas por acciones violentas en el sitio de disposición final lo que ocasiona que se
tenga que desplazar los residuos sólidos hasta Yotoco.
Por otra parte, la ausencia de transporte terrestre de sustancias químicas; hacen que no
exista amenaza sobre el sistema de abastecimiento por aporte de contaminantes
puntuales y transitorios originados en la actividad humana.
En cuanto a lo que se refiere la amenaza baja, en las fuentes abastecedoras y las
unidades del sistema de acueducto se presenta por:
•

Aportes de Aguas Residuales Domésticas en las Quebradas y Ríos de las cuales
se abastece el Acueducto de EMQUILICHAO: por la falta de algunos sistemas
sépticos y ausencia de mantenimiento de los ya existentes.

•

Contaminantes Originados por Actividades Agrícolas y Pecuarias: por la
deforestación y las malas prácticas agrícolas, a esto se suma los aportes por los
abonos orgánicos a los cultivos, por descomposición de material vegetal y heces
animal que por escorrentía pueden acabar en los cuerpos de agua.

•

La amenaza baja sobre la Red de Distribución se presenta por el exceso de cloro o
por bajas concentraciones de cloro residual libre, el cual puede traer
consecuencias sobre la salud humana. Además, se presenta este tipo de amenaza
debido a los materiales de construcción (Asbesto Cemento y Hierro Galvanizado)
en la Red de Aducción y Distribución puesto que ya han superado su periodo de
vida útil, lo cual podría permitir la presencia de estas sustancias en el agua para
consumo humano.

Análisis de Vulnerabilidad.
La vulnerabilidad es la susceptibilidad o factor de riesgo interno de un componente o del
sistema como un todo, de ser dañado total o parcialmente por el efecto de una amenaza.
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Dos condiciones contribuyen a la vulnerabilidad de un componente, es la existencia de la
amenaza, el estado, conservación y mantenimiento del componente.
Para determinar el grado de vulnerabilidad del Sistema de Acueducto y Alcantarillado en
todos los aspectos se utilizó el formato siguiente de evaluación local de vulnerabilidad, de
la Guía Metodológica para la Formulación del Plan Local de Emergencia y Contingencia,
el cual se muestra en la siguiente tabla.
1.1

1. Vulnerabilidad en la organización institucional para emergencia
La empresa tiene conformado un órgano oficialmente para la afectación de emergencias, se reúne
a
periódicamente con una agenda definida y sus integrantes han acordado y coordinado
procedimientos para emergencia y contingencia.

1.2.

1.3.

1.4.

b

El Órgano para la atención de emergencia de EMQUILICHAO se reúne solo por una situación de
emergencia, no dispone de planes de contingencia definidos, pero sus integrantes se activan y
acuden a atender la situación.

c

El Órgano para la atención de emergencia de EMQUILICHAO no está plenamente conformado, no
se ha reunido en los últimos 6 meses y sus integrantes no han coordinado como atenderán
probables emergencias.

a

EMQUILICHAO dispone de un PLEC, elaborado por ella, adoptado y apoyado por la Junta Directiva y
sus integrantes han definido procedimientos coordinados de respuesta.

b

EMQUILICHAO, sólo dispone de una versión preliminar del PLEC, la cual está en perfeccionamiento,
sus integrantes no tienen un sistema coordinado para la atención de las emergencias

c

No se dispones actualmente ni de un PLEC en el cual se hayan establecido un coordinado
procedimiento de respuesta ante posibles afectaciones en el sistema de acueducto y alcantarillado,
ni de un sistema eficiente para la coordinación de los integrantes y la instituciones operativas ante
situaciones de emergencia

a

En EMQUILICHAO se han efectuado acciones de preparativos para emergencia y gestión
del riesgo, con el apoyo de las instituciones del CLOPAD, orientadas a prevenir y mitigar
posibles desastres

b

Sólo se tiene conocimiento de acciones aisladas de preparativos para desastres, las
cuales no son recientes, ni se conocen sus resultados e impacto en la reducción del
riesgo.

c

A la fecha de esta evaluación no se han efectuado en EMQUILICHAO acciones de
preparativos para emergencia o gestión del riesgo frente a probables emergencias o
desastres.

a

En general los integrantes e instituciones que conforman el Órgano de Emergencia de la
EMQUILICHAO disponen de los recursos técnicos, logísticos económicos y materiales necesarios
para la atención de emergencia o desastres en el Sistema de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
orientado por la EMQUILICHAO.
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b

Sólo algunos integrantes e instituciones disponen parcialmente de recursos y equipos básicos para
la atención de emergencias y son apoyadas desde su nivel local, regional o nacional.

c

Los integrantes e instituciones que conforman el Órgano de Emergencia e instituciones en su gran
mayoría no disponen de ningún recurso logístico o equipo para efectuar acciones de Prevención o
Atención de Desastres, requiriendo por lo general apoyo de la Administración Municipal.

2. Vulnerabilidad en el contexto social y cultural de la población beneficiaria del Sistema
2.1

2.2.

2.3.

2.4.

a

La población beneficiaria del Sistema de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en general recibe
información de las instituciones sobre las amenazas existentes, las identifica y comprende el riesgo
que de ellas se deriva.

b

Sólo algunas personas reciben esporádicamente alguna información sobre las amenazas en el
entorno municipal, reconocen algunas amenazas en particular y aceptan que pueden estar en
riesgo de probables afectaciones.

c

La población en el municipio no recibe ninguna información de parte de las entidades, no identifica
las amenazas existentes ni asocia un riesgo de afectación con estas.

a

La comunidad beneficiaria de la beneficiaria del sistema de acueducto y alcantarillado expuesta a
las amenazas en el municipio ha definido planes básicos de acción y ha efectuado ejercicios y
entrenamientos para mejorar la respuesta ante posibles emergencias.

b

Sólo algunas personas o grupos aislados de población beneficiaria del sistema de acueducto y
alcantarillado han efectuado ejercicios de entrenamiento y conocen las acciones a seguir en caso
de emergencia.

c

La comunidad beneficiaria del sistema de acueducto, alcantarillado y Aseo que habita zonas de
riesgo en el municipio no dispone de planes de acción en caso de emergencia y no ha desarrollado
ningún ejercicio al respecto en los últimos 6 meses

a

Todos los planteles educativos en el municipio han efectuado acciones de preparativos y gestión
del riesgo para emergencia y han organizado planes de respuesta con la participación de alumnos
y educadores por deficiencia en el acueducto y alcantarillado.

b

Sólo algunos planteles han dispuesto preparativos para emergencia y han entrenado a los alumnos
y educadores para situaciones de emergencia por deficiencia en el acueducto y alcantarillado.

c

Un número alto de planteles educativos en el municipio no disponen de planes de respuesta ni han
efectuado acciones de preparativos para la gestión del riesgo ante posibles emergencias por
deficiencia en el acueducto y alcantarillado.

a

Las familias beneficiarias del sistema de acueducto, alcantarillado y Aseo en el municipio han
recibido información sobre cómo organizar el plan familiar para emergencias y disponer de los
elementos mínimos sugeridos para una emergencia por deficiencia en el acueducto y
alcantarillado.
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2.5.

b

La información sobre organización familiar para emergencia sólo se ha divulgado parcialmente en
el municipio o se efectuó hace más de 6 meses y ya no se recuerda con claridad.

c

Son muy pocas las familias beneficiaria del sistema de acueducto y alcantarillado que se sabe han
implementado un plan familiar para emergencia y disponen de los elementos sugeridos para
afrontar situaciones críticas por deficiencia en el acueducto y alcantarillado

a

EMQUILICHAO en su respuesta contempla la atención especial de población vulnerable como
mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados, personas viviendo con VIH, entre otros por
deficiencia en el acueducto y alcantarillado.

b

EMQUILICHAO solo contempla la respuesta para una parte de la población vulnerable como
mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados, personas viviendo con VIH, entre otros por
deficiencia en el acueducto y alcantarillado.

c

EMQUILICHAO no contempla en su respuesta la atención especial de población vulnerable como
mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados, personas viviendo con VIH, entre otros por
deficiencia en el acueducto y alcantarillado.

3. Vulnerabilidad en aspectos económicos y productivos
3.1

3.2.

3.3.

3.4.

a

El municipio en el área de influencia del Sistema de Acueducto, Alcantarillado y Aseo generalmente
presenta una actividad productiva y comercial estable que involucra a la mayoría de sus habitantes
garantizando obtener ingresos para el pago del servicio.

b

En el último año se ha evidenciado una disminución progresiva de la actividad productiva y
comercial en el municipio bajando los ingresos para el pago del servicio.

c

Es muy notorio el descenso en las actividades productivas y comerciales del municipio así como un
aumento en el desempleo o subempleo de sus habitantes permitiendo bajos ingresos para cubrir
los gastos del sistema.

a

El sistema de acueducto, alcantarillado y aseo no tiene zonas subnormales.

b

En el sistema de acueducto, alcantarillado y aseo son muy pocas las zonas subnormales del
municipio.

c

Se reconoce en el sistema de acueducto y alcantarillado amplias zonas subnormales en las cuales
no se disponen los servicios esenciales para la población.

a

No se observa indigencia ni se encuentran habitantes o familias en situación de calle.

b

Eventualmente se observan algunos habitantes de la calle.

c

Se reconocen y encuentran indigentes habituales del municipio y familias en situación de calle o
desplazamiento

a

El municipio dispone de productos agrícolas de reserva para apoyar los aspectos alimentarios de
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familias afectadas por posibles emergencias.

b

Sólo se dispone de algunos productos en reserva alimentaria o la cantidad sólo cubriría la demanda
parcialmente

c

En caso de interrumpirse la comunicación con otros municipios o resultar afectado el sector
agrícola en el municipio, no se dispone de reserva alimentaria y se requiere el apoyo externo para
garantizar la sostenibilidad alimentaria.

4. Vulnerabilidad en aspectos Técnicos en Acueducto
4.1

4.2.

4.3.

4.4.

a

La Captación y Aducción están construidas con parámetros técnicos y material adecuado, soportan
el deterioro.

b

La Captación están construidas con parámetros técnicos y materiales que pueden soportar algún
tipo de deterioro y permite obras de optimización de las estructuras.

c

La Bocatoma y Aducción del sistema de acueducto están construidas con materiales que permiten
el deterioro inminente.

a

La estructura del desarenador y Aducción están construidas o aplican normas de seguridad y se
verifican las condiciones de riesgo de las estructuras de manera periódica.

b

El desarenador y Aducción se encuentran en buen estado y por lo tanto son seguros para el
sistema y cuentan con algunas normas de seguridad.

c

No todas las estructuras de Desarenador y aducción son seguros, algunos son provisionales de
construcciones viejas y precarias o presentan deterioro importante generando una condición
insegura para su uso, no aplican las normas y estándares de calidad.

a

Las estructuras que conforman la Planta de Tratamiento se encuentran en buen estado con
capacidad para resistir, fenómenos como sismos vendavales, inundaciones o remociones en masa
que se presenten con magnitud media baja.

b

Sólo algunas estructuras que conforman la Planta de Tratamiento, resistirían el impacto de
fenómenos de media o baja magnitud.

c

c) Todas las estructuras que conforman la Planta de Tratamiento son fácilmente afectadas por
eventos naturales incluso de baja magnitud interrumpiéndose el suministro de agua.

a

Los Tanques de almacenamiento del sistema de acueducto son relativamente nuevos y se
encuentran en buen estado con capacidad para resistir, fenómenos como sismos vendavales,
inundaciones o remociones en masa que se presenten con magnitud media baja y por lo tanto son
seguros para el sistema.

b

Los Tanques de almacenamiento del sistema de acueducto están construidas con parámetros
técnicos y materiales que pueden soportar algún tipo de deterioro

c

Los Tanques de almacenamiento del sistema de acueducto del sistema de acueducto están
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construidos con materiales que permiten el deterioro inminente y pueden ser afectadas seriamente
debido a su precaria construcción.

4.5.

a

Las Redes de Distribución del sistema de acueducto y alcantarillado no se unen o están
relativamente lejos de otras como las de gas, energía eléctrica y telefonía, están diseñadas e
implementadas de forma segura y su afectación sería mínima en caso de una emergencia.

b

Sólo algunas Redes de Distribución del sistema de acueducto se unen o están cerca de otras o
parte de ellas serian afectadas por una emergencia, ocasionando cortes parciales del servicio.

c

Las Redes de Distribución del sistema de acueducto se unen o están muy cerca de otras del
municipio como gas, electricidad y telefonía, pueden ser afectadas seriamente debido a su precaria
construcción e implementación

5. Vulnerabilidad en aspectos Técnicos en Alcantarillado
51

a

Las Redes de alcantarillado se encuentran en buen estado con capacidad para resistir, fenómenos
como sismos vendavales o inundaciones que se presenten con magnitud media baja. Además no se
unen o están relativamente lejos de otras como las de, gas energía eléctrica y telefonía, están
diseñadas e implementadas de forma segura y su afectación sería mínima en caso de una
emergencia.

b

Sólo algunas Redes de Alcantarillado se unen o están cerca de otras o parte de ellas serian
afectadas por una emergencia, ocasionando cortes parciales del servicio, lo cual resistirían el
impacto de fenómenos de media o baja magnitud.

c

Las Redes de Alcantarillado se unen o están muy cerca de otras del municipio como gas,
electricidad y telefonía, pueden ser afectadas seriamente debido a su precaria construcción e
implementación (ejemplos, acometidas y tendidos subnormales, acometidas ilegales) y son
fácilmente afectados por eventos naturales incluso de baja magnitud interrumpiéndose el
suministro de agua y generándose condiciones insalubres por las aguas residuales

6. Vulnerabilidad en aspectos Técnicos en Aseo
6.1

6.2

a

El sitio de disposición final cuenta con membrana impermeable en el momento de una emergencia
no habría problema por derrame de lixiviados

b

El sitio de disposición final cuenta una parte con membrana impermeable en el momento de una
emergencia habría problema por derrame de lixiviados en una parte

c

El sitio de disposición final no cuenta con membrana impermeable en el momento de una
emergencia no habría problema por derrame de lixiviados

a

Las estructuras que conforman la celda de contingencia se encuentran en buen estado con
capacidad para resistir, fenómenos como sismos vendavales, inundaciones o remociones en masa
que se presenten con magnitud media baja.

b

Sólo algunas estructuras que conforman la celda de contingencia, resistirían el impacto de
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fenómenos de media o baja magnitud.

6.3

c

c) Todas las estructuras que conforman la celda de contingencia son fácilmente afectadas por
eventos naturales incluso de baja magnitud interrumpiéndose el suministro de agua.

a

Las estructuras que conforman la celda de contingencia no son
vandálicos de la comunidad aledaña.

b

Las estructuras que conforman la celda de contingencia son poco vulnerables por ataques
vandálicos de la comunidad aledaña.

c

Las estructuras que conforman la celda de contingencia son muy
vandálicos de la comunidad aledaña.

vulnerables por ataques

vulnerables por ataques

7. Vulnerabilidad en la infraestructura y líneas vitales del Sistema de Acueducto y
Alcantarillado en zona urbana
7.1

7.2.

7.3.

a

Las viviendas y edificaciones en el municipio tienen una red de acueducto y alcantarillado
construida con parámetros técnicos y material adecuado.

b

Algunas viviendas familiares o algunos edificios esenciales en el municipio tienen unas redes de
acueducto y alcantarillado construidas con parámetros técnicos y material adecuado.

c

La gran mayoría de viviendas y edificaciones no tienen unas redes de acueducto y alcantarillado
construidas con parámetros técnicos y material adecuado.

a

Las infraestructuras del sistema de Acueducto y Alcantarillado están construidas o son
implementadas con técnicas adecuadas según normas y estándares de calidad y por lo tanto son
seguros para los beneficiarios

b

Sólo algunas infraestructuras del sistema de Acueducto y Alcantarillado están construidas o aplican
normas de seguridad y se verifican las condiciones de riesgo de las instalaciones de manera
periódica.

c

No todas las infraestructuras del sistema de Acueducto y Alcantarillado son seguras, algunos son
provisionales de construcciones viejas y precarias o presentan deterioro importante generando una
condición insegura para su uso, no aplican las normas y estándares de calidad.

a

El municipio cuenta con un acueducto y alcantarillado en buen estado con capacidad para resistir,
fenómenos como sismos vendavales o inundaciones que se presenten con magnitud media baja.

b

Sólo el acueducto o sólo el alcantarillado resistirían el impacto de fenómenos de media o baja
magnitud.

c

El acueducto y alcantarillado del municipio son fácilmente afectados por eventos naturales incluso
de baja magnitud interrumpiéndose el suministro de agua y generándose condiciones insalubres
por las aguas residuales.
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7.4.

7.5.

a

Las redes de distribución del sistema de acueducto y alcantarillado no se unen o están
relativamente lejos de otras como las de gas, energía eléctrica y telefonía, están diseñadas e
implementadas de forma segura y su afectación sería mínima en caso de una emergencia.

b

Sólo algunas redes de distribución del sistema de acueducto y alcantarillado se unen o están cerca
de otras o parte de ellas serian afectadas por una emergencia, ocasionando cortes parciales del
servicio.

c

Las redes de distribución del sistema de acueducto y alcantarillado se unen o están muy cerca de
otras del municipio como gas, electricidad y telefonía, pueden ser afectadas seriamente debido a
su precaria construcción e implementación.

a

La infraestructura vial del municipio carreteras y vías urbanas presentan una condición adecuada
de mantenimiento por lo que no afectan las redes del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y no
se verían afectados en mayor medida por posibles emergencias.

b

EL inadecuado estado de algunas las vías internas incurren en afectación de las redes del Sistema
de Acueducto y Alcantarillado debido a su condición particular de mantenimiento o deterioro.

c

La afectación de infraestructura vial especialmente por causa de eventos como sismos,
deslizamientos, inundaciones o vendavales perturba el Sistema de Acueducto y Alcantarillado.

8. Vulnerabilidad en la infraestructura y líneas vitales del Sistema de Acueducto y
Alcantarillado en zona urbana
8.1

8.2

a

EMQUILICHAO dispone en su totalidad de recurso humano entrenado y planes de seguridad
industrial para emergencias.

b

EMQUILICHAO sólo dispone de poco recurso humano capacitado y entrenado en primeros auxilios
para la asistencia y aplica parcialmente un sistema de seguridad industrial preparado para
emergencia y su personal ha recibido entrenamiento reciente al respecto.

c

EMQUILICHAO dispone de recurso humano capacitado de manera insipiente o cuenta con personal
asistencial preparado ocasionalmente y los planes para controlar situaciones de emergencia
internas o externas se efectúan sobre la marcha del evento.

a

Toda la población dispone habitualmente de los servicios básicos de agua, alcantarillad y aseo

b

Los servicios esenciales de agua, alcantarillado llegan a más de la mitad de la población.

c

El municipio no dispone de agua potable ni alcantarilladlo

9. Vulnerabilidad en la infraestructura y líneas vitales del Sistema de Acueducto y
Alcantarillado en zona urbana
9.1

a

EMQUILICHAO dispone de laboratorios propios como instrumento primordiales para analizar la
calidad del agua en diferentes puntos del sistema
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9.2

b

EMQUILICHAO sólo dispone de laboratorios comerciales idóneos para analizar la calidad del agua
en diferentes puntos del sistema (cuenca y red) y toma de muestras con recurso humano propio y
se efectúa muestreo cada 3 meses.

c

EMQUILICHAO efectúa toma de muestras una vez al año y envía a laboratorios comerciales de
cualquier tipo sin tener en cuenta los puntos de muestreo

a

EMQUILICHAO cuenta con una Capacidad Instalada y técnica idónea para Optimizar la Calidad del
Agua la necesidad de un tratamiento de potabilización y de tratamiento residual

b

EMQUILICHAO cuenta con una Capacidad Instalada y técnica idónea para Optimizar la Calidad del
Agua bajo la necesidad de un tratamiento de potabilización y de tratamiento residual

c

EMQUILICHAO no dispone de capacidad Instalada y técnica y por consiguiente no se efectúa un
tratamiento adecuado del agua suministrada a la población y de tratamiento residual

VALORACION: 60.7 Puntos

ESCALA DE VALORACION
Para establecer el nivel de vulnerabilidad del municipio, se debe evaluar y calificar los aspectos
sugeridos en el formato seleccionado a) b) o c) según corresponda y una vez calificadas las
diferentes variables se debe sumar aritméticamente el puntaje equivalente a cada respuesta
así:
Respuesta

Calificación

A

3,45

B

1,035

c

0,345

INTERPRETACION DEL PUNTAJE
Puntos

Vulnerabilidad

0 a 30

El municipio presenta una vulnerabilidad alta en relación a los aspectos
calificados con b) o c) los cuales deben tomarse en cuenta en forma
prioritaria para definir y desarrollar acciones de preparativos y mitigación
correspondientes.

31 a 70

El municipio presenta una vulnerabilidad intermedia y tiene relación con
los aspectos calificados con b) o c) para establecer las acciones de
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preparativos y mitigación que correspondan.
71 a 100

La vulnerabilidad del municipio en relación a posibles emergencias tiende
a ser baja, de obtener menos de 100 puntos, se deben resaltar los
aspectos calificados con b) o c) para el correspondiente trabajo de
fortalecimiento.

INTERPRETACION:
De conformidad a la Calificación Obtenida se tiene que se presenta una MEDIANA
VULNERABILIDAD en EMQUILICHAO de Acueducto y Alcantarillado y aseo de Santander de
Quilichao, de EMQUILICHAO.
v Vulnerabilidad en la organización institucional para emergencias
Se observa que existe coordinación en EMQUILICHAO con las instituciones de emergencia y el
CLOPAD, para que adelanten estudios sobre amenazas, análisis de Vulnerabilidad y
evaluación de riesgos potenciales en el sistema de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
EMQUILICHAO.
v Vulnerabilidad social y cultural
La vulnerabilidad social es la probabilidad a que una comunidad esté expuesta a una amenaza,
según el grado de fragilidad que sus elementos puedan sufrir, en consecuencia se puede decir
que los usuarios del sistema no han recibido la suficiente educación relacionada con la gestión
del riesgo, además los habitantes han venido poblando terrenos que no son aptos para vivienda
por el tipo de suelo y su ubicación frente a eventos como inundaciones en la zona sur y
deslizamientos en el sector norte de la red.
v Vulnerabilidad en aspectos económicos y productivos
Vulnerabilidad en aspectos económicos y productivos. El grado de vulnerabilidad depende
mucho de la situación económica de las personas.
En el Municipio se observa desempleo que puede conllevar en un futuro a la presencia de
asentamientos en zonas subnormales, poco poder adquisitivo, tomas fraudulentas en la red,
desperdicios, a la fecha los Usuarios tienen cultura de pago a la Empresa.
v Vulnerabilidad en los Componentes del Sistema de Acueducto.
Captación
La vulnerabilidad Física estimada para los componentes del sistema de acueducto,
identificando las diferentes amenazas analizadas en el componente de Captación,
Desarenador y Aducción, se presentan impactos directos por presencia minería y tomas de
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agua ilegales, generando desabastecimiento en la población, adicionalmente en la red de
aducción hay presencia de tomas fraudulentas de algunos mineros.
Adicionalmente se ha presentado avalanchas torrenciales (avalanchas o crecientes súbitas con
material de arrastre), procesos de remoción en masa e inundaciones ocasionados por la
intensidad de las lluvias, deforestación y erosión de los suelos.
Planta de Tratamiento y Tanques de Almacenamiento
La vulnerabilidad Física estimada para los componentes del sistema de acueducto,
identificando las diferentes amenazas analizadas en el componente de Planta de Tratamiento
y Tanques de Almacenamiento, se presentan muy bajos impactos directos por problemas de
procesos de remoción en masa e inundaciones ocasionados por la intensidad de las lluvias,
deforestación y erosión de los suelos e incendios forestales, con una duración probable de
estos eventos de 48 horas máximo para los primeros y 8 horas para incendios forestales en las
sequias como las presentadas en los años 2010 y 2011 para la Ola invernal y sequias del
primer semestre de 2010 con fenómeno del niño que han sido las más intensas registradas en
los últimos 30 años, a lo cual se tiene estimado una capacidad de respuesta inmediata y de
rehabilitación en 2 días si llegare a presentarse un evento contingente sin interrupción del
servicio en este tiempo señalado. Se cuenta con una capacidad remanente para garantizar el
suministro de agua.
Red de Distribución
La vulnerabilidad Física estimada para los componentes del sistema de acueducto,
identificando las diferentes amenazas analizadas en el componente de la Red de distribución,
se presentan muy bajos impactos directos por problemas de avenidas torrenciales (avalanchas
o crecientes súbitas con material de arrastre), procesos de remoción en masa e inundaciones
ocasionados por la intensidad de las lluvias, deforestación y erosión de los suelos e incendios
forestales y sismos, con una duración probable de los eventos hídricos e hidrológicos y
geomorfológicos de 48 horas máximo para los primeros y 8 horas para incendios forestales en
las sequias como las presentadas en los años 2010 y 2011 para la Ola invernal y sequias del
primer semestre de 2010 con fenómeno del niño, no se ha presentado sismos que hayan
causado daños estructurales a las redes de Distribución a pesar de la calificación dada en el
cuadro de Análisis de Vulnerabilidad no presenta ya que no se cuenta con redes de otros
servicios que puedan en algún momento afectar la continuidad del servicio.
Vulnerabilidad en los Componentes del Sistema de Alcantarillado.
Redes Colectoras
La vulnerabilidad Física estimada para los componentes del sistema de alcantarillado,
identificando las diferentes amenazas analizadas en el componente de la Red de recolección,
se presentan muy bajos impactos directos por problemas de inundaciones ocasionados por la
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intensidad de las lluvias y sismos, con una duración probable de los eventos hídricos e
hidrológicos de 48 horas máximo, a lo cual nunca se han causado daños estructurales a las
redes de recolección no obstante se hace la calificación para el caso de las redes en la zona
urbana en donde se podrían presentar eventos contingentes debido a la cercanía de otras
redes como las de acueducto, a lo cual se tiene estimado una capacidad de respuesta
inmediata y de rehabilitación en 1 día, si llegare a presentarse un evento contingente con
interrupción del servicio en este tiempo señalado en el punto de afectación. En términos de
capacidad remanente para este componente se tiene que para el caso de las Redes de
recolección si llegase a presentarse taponamientos o averías por eventos contingentes, la
conectividad y empalme aislándose el tramo afectado y efectuando el bombeo desde una caja
de inspección a otra, permite la evacuación de las aguas residuales a cubriendo los sectores
afectados, por consiguiente para estos componentes se concluye que se tiene capacidad
remanente suficiente para garantizar el servicio de recolección de aguas residuales domésticas.
Sitio de disposición final
La vulnerabilidad Física estimada para los componentes del sistema de aseo, identificando las
diferentes amenazas analizadas en el componente de la celda de contingencia, no se
presentan muy bajos impactos directos por problemas de avenidas torrenciales (avalanchas o
crecientes súbitas con material de arrastre), se presentan impactos procesos de remoción en
masa por la intensidad de las lluvias, incendios forestales, con una duración probable de estos
eventos de 48 horas máximo para los primeros y 4-6 horas para incendios forestales en las
sequias como las presentadas en el primer semestre de 2010 con fenómeno del niño y en los
años
2010 y 2011 para la Ola invernal que han sido las más intensas registradas en los últimos 30
años, a lo cual se tiene estimado una capacidad de respuesta inmediata y de rehabilitación en 2
días si llegare a presentarse un evento contingente sin interrupción del servicio en este tiempo
señalado.
v Vulnerabilidad en la infraestructura y líneas vitales del Sistema de Acueducto y
Alcantarillado en Zona Urbana.
En la mayoría de las Viviendas y Edificios y la Red del Sistema de Acueducto y Alcantarillado
de la empresa se encuentran hechas con los parámetros técnicos y materiales idóneos, lo que
las hace vulnerables frente a la presencia de un evento de emergencia.
v Vulnerabilidad en salud y saneamiento básico
EMQUILICHAO cuenta con personal capacitado en primeros auxilios y se aplica un Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST
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En términos generales los servicios esenciales de agua, alcantarillado y alcantarillado llega en
un 99 a la población.
v Vulnerabilidad en Calidad del Agua potable, residuales y lixiviados
El Sistema de Acueducto de EMQUILICHAO cuenta con laboratorio propio, las aguas
residuales domésticas y lixiviados depende del concepto externo de los análisis de calidad del
agua no obstante si se cuenta con la capacidad instalada y técnica idónea para Optimizar la
Calidad del Agua bajo la necesidad de un tratamiento de potabilización Convencional.
VULNERABILIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL
Una vez analizada la Vulnerabilidad del Sistema de Acueducto, Alcantarillado y aseo
corresponde ejecutar acciones encaminadas a la ejecución de medidas de prevención y
mitigación que requieren de absoluta decisión y gestión de Empresa, a fin de brindar soluciones
de tipo operativos y físicos en cada una de los componentes para el caso de eventos
contingentes, en consecuencia EMQUILICHAO cuanta con una Brigada de Emergencia
conformada por operarios y administrativos que como medio funcional intervienen en los
procesos de Gestión, Planificación, Reparación, Construcción y mantenimiento en cada uno de
los componentes del Sistema. La decisión de efectuar medidas de intervención periódicos
obedecen a la Formulación e Implementación de un Plan de mantenimientos pre y en los
eventos contingentes, el cual está siendo considerado y formulado por la división operativa de
la EMQUILICHAO.

VULNERABILIDAD DEL PLAN DE EVACUACION
Se observa una coordinación en el edificio del área administrativa y del edificio de la Planta de
Tratamiento, se observa que los empleados conocen sobre medidas de evacuación y se han
desarrollado hasta el momento estrategias o planes al respecto.
ALARMA PARA EVACUACION
La alarma para evacuación es una herramienta que permite en un evento de emergencia
alertar y avisar sobre una emergencia, sobre el particular en EMQUILICHAO no existe este
instrumento lo que incurre en alta vulnerabilidad al Plan de evacuación y a los trabajadores de
EMQUILICHAO y los visitantes.
RUTA DE EVACUACION
Corresponden en las edificaciones a las vías por donde transitarán las personas a salir desde
las áreas de trabajo y/o visita, en consecuencia EMQUILICHAO tiene definidas las rutas de
evacuación lo que genera una vulnerabilidad baja en el proceso de evacuación.

Página 22 de 85

LOS VISITANTES DEL EDIFICIO CONOCEN LAS RUTAS DE EVACUACION
Es una actividad que EMQUILICHAO debe hacer a los usuarios y demás visitantes de
EMQUILICHAO y la planta de tratamiento de manera periódica por cuanto en cualquier
momento deben utilizar estas rutas en caso de una emergencia y debe ser de conocimiento
público, esta actividad se efectúa en EMQUILICHAO y por consiguiente la Vulnerabilidad a los
visitantes es baja.
LOS PUNTOS DE REUNION EN UNA EVACUACION
Son sitios previamente definidos en los planes de evacuación donde llegaran las personas
(empleados y visitantes) para ser censada, es un lugar que permitirá reunirse y estar fuera de
riesgo en caso de una emergencia, para el caso de EMQUILICHAO existen varios sitios
posibles pero ninguno se ha delimitado con claridad y nadie sabría hacia donde evacuar
exactamente, poniendo en mediana vulnerabilidad a las personas.
LA SENALIZACION PARA EVACUACION
Corresponde a las indicaciones gráficas en sitios a la vista que permiten guiar al personal sobre
las vías y accesos de evacuación en las diferentes áreas de las instalaciones de la
EMQUILICHAO, en las instalaciones de las plantas de tratamiento tanto de agua potable se
visualiza y se identifican las áreas, no obstante corresponde a una baja vulnerabilidad para las
diferentes personas por cuanto no se observa deterioro ni caída de las estructuras.

1.2. ASPECTO 2. Los requerimientos institucionales, los recursos físicos y humanos para
atender los posibles impactos causados por un evento

1.2.1 Elaboración de inventarios
En la siguiente tabla se definen los recursos institucionales, financieros, físicos y humanos
disponibles, en condiciones de normalidad al interior de la Asociación con los posibles
requerimientos durante la emergencia, se identifican los recursos que faltarían y que se
requieren a través de cooperación institucionales de orden local, regional o nacional.
1.2.2. Identificación de requerimientos
Una vez identificado los impactos posibles sobre la prestación de servicios públicos de
acueducto y alcantarillado, por una emergencia, se cuantifican las necesidades durante la
misma, para cada uno de los elementos del inventario.
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ITEM

INVENTARIO

REQUERIMIENTO

Recursos físicos.

Descripción de los sistemas de
acueducto y alcantarillado, (Ver
la valoración de activos)

Recursos Humanos

Número de personas con las
cuales se cuenta:
Planta
Ochenta y cuatro (84)
Contratista (30)

Los materiales para reparación, reconstrucción o
restitución de la infraestructura que pueda afectarse
durante la emergencia, se relacionan en el
documento Inventario De Materiales
Se requiere conformar el comité de emergencia y
Contingencia de los servicios públicos

Edificaciones

Localización de las diferentes
dependencias de:
Sede principal Calle 2B No. 6 - 49
Barrio El Rosario.
Planta de tratamiento de Agua
Potable y aguas residuales la
ubicación se encuentra
el
inventario de obra

Se define como sitio principal para reunir el personal
que conforma el comité de emergencias durante la
ocurrencia de la emergencia.
En el edificio de EMQUILICHAO se garantizarán las
condiciones mínimas de seguridad frente a las
diferentes amenazas, además de ofrecerá
los
equipos y recursos necesarios para funcionar durante
las situaciones de emergencia, almacenar toda la
información necesaria para atender la emergencia y
evaluar los impactos.
Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos que
deben estar disponibles:
- Información cartográfica de toda la infraestructura
catastro de redes
- Directorio del recurso humano que se dispone para
la atención de la emergencia, tanto del personal
administrativo como operativo.
- Equipos de cómputo y material de oficina.
- Directorio del personal de otras entidades que se
encargan de la atención de emergencias, como la
administración municipal, el CMGRD, CDGRD, la
policía Nacional, El Ejército Nacional, la Defensa Civil
y Bomberos (de otras localidades)
- Equipos de comunicación (Celulares, Internet).
- Accesos remotos, Conexión a Internet y fax.
- Disponibilidad de vehículos de la Administración y
otras instituciones encargas de la atención de
emergencias.
Herramientas básicas y kit de primeros auxilios.
- Provisión de alimentos.
- Disponibilidad del plan de emergencia y
contingencia.
El edificio de EMQUILICHAO cuenta con
mayor
facilidad de acceso por considerar su localización
estratégica respecto a la infraestructura de los
servicios y a otras entidades con las que se interactúa
en situaciones de emergencias, como la alcaldía,
organismos operativos de emergencia (bomberos y
los encargados de la salud pública).

Página 24 de 85

Recursos económicos

Equipos
Almacenes

Comunicaciones

Sistema de monitoreo

Se dispondrán los diferentes
recursos económicos para la
atención de las emergencias y/o
contingencia, identificando que
costos y gastos fueron generados
durante la respectiva atención de
las emergencias, para con ello
provisionar dentro de los futuros
presupuestos operacionales y así
tener identificado los valores de
posibles reclamaciones tanto a
las diferentes aseguradoras
como a la empresa contratante,
por casos fortuitos o de fuerza
mayor.
Emquilichao cuenta con
los
Vehículos y maquinaria para su
operación y mantenimiento,
como son maquinaria pesada,
camionetas,
camiones
y
volquetas,
bulldozer,
retroexcavadora
No se cuentan con equipos
Los Inventarios actualizados con
la descripción detallada de todos
los insumos para reposición y
reparación de infraestructura y la
cantidad de cada elemento se
relaciona en los anexo
Se cuenta con equipo de
comunicaciones
móviles
personales tanto administrativo
como operativo.
Para el control de la calidad del
agua suministrada por la
EMQUILICHAO, se cuenta con
equipos
de
laboratorio
requeridos para los análisis
fisicoquímicos y microbiológicos.
Los análisis de laboratorio de
aguas residuales y lixiviados son
contratados.
No se cuenta con sistema de
alarmas.

Se definirá en el área Financiera el respectivo Centro
de Costos donde se causaran y se contabilizarán cada
uno de los rubros consumidos en la atención de la
respectiva emergencia, tales como transporte,
alimentación,
insumos,
herramientas,
comunicaciones, entre otros. Lo cual una vez
superada la emergencia se consolidará y totalizará
para determinar el costo total de la atención de la
emergencia.

Se debe determinar la cantidad y tipo de vehículos y
maquinaria necesaria para transportar personal a
zonas
distantes;
transportar
equipo
de
mantenimiento,
repuestos
y
tubería
para
reparaciones; maquinaria pesada para obras de
reparación; y cantidad y tipo de combustible para
todo los vehículos.

Los Equipos que permitan la comunicación
permanente entre el personal que evalúa en campo
los efectos de las emergencias, sobre la prestación de
los servicios y el Comité de Emergencia, se
encuentran descritos en el documento
No se cuenta sistema de alarmas
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Hidrantes

EMQUILICHAO para la atención
de emergencias cuenta con
cincuenta y ocho (58) hidrantes.
No se cuenta con equipos para
atender a sus usuarios en
condiciones de anormalidad
(carrotanques,
tanques
de
almacenamiento ni pozos.

Elementos y equipos para mantener en
funcionamiento los hidrantes del municipio donde se
presta el servicio, en especial si se presentan
incendios estructurales, o eventos que pueden
detonarlos. Así mismo los requerimientos para llevar
los servicios públicos domiciliarios a los puntos
satélites temporales que se creen en el municipio por
una emergencia.

Sitios de posibles
albergues temporales
y
edificaciones
masivas
e
indispensables

Si bien es cierto que la
localización de los posibles
albergues temporales no es
competencia del operador de
servicios públicos domiciliarios
como
es
el
acueducto,
alcantarillado
y
aseo,
es
importante referenciar los sitios
que el municipio, a través de su
Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres, ha definido
como aptos para ubicar la
población que pueda verse
afectada por un desastre, con el
fin de orientar las acciones que
se requieran para prestar los
servicios, durante el tiempo que
dure la emergencia.

Los medios para prestar servicios públicos
domiciliarios a los albergues temporales y demás
edificaciones como entidades de salud, se ha
dispuesto en primera medida en situación de
emergencia las redes matrices de la infraestructura
de acueducto y en segunda medida a través de
carrotanques, para lo cual cada entidad debe
también contar con su respectivo plan de
emergencia. Además que estos albergue o demás
entidades serán atendidas bajo la coordinación del
CMGRD o el CDGRD.

1.2.3. Funciones del comité de emergencias y contingencias de los servicios públicos
v Activar el Plan de Contingencia
v Coordinar los procedimientos establecidos para la respuesta inmediata ante la
emergencia, con el propósito de restablecer lo más pronto posible la normalidad en la
operación y la prestación del servicio de acueducto.
v Tomar decisiones basado en la información suministrada en el formato EVALUACION
DEL EVENTO DE EMERGENCIA y establecer el Nivel de Alerta de la
Emergencia, esto incluye la orden de suspensión o no de las actividades de producción
y suministro de agua potable, y posterior activación cuando haya sido suspendida la
producción de agua.
v Disponer y facilitar los recursos necesarios para la atención de la emergencia y
aplicación del CECSP teniendo en cuenta el Nivel de Alerta de la Emergencia.
v Establecer contacto con
los
organismos de
atención
de emergencias,
administración Municipal, organismos de apoyo, autoridades Militares, la Policía
Nacional y demás fuerzas vivas de la ciudad dependiendo de la necesidad.
v Gestionar financiación para los programas de reducción de riesgos.
v Dar prioridad, coordinar y disponer las actividades y el uso adecuado de los recursos
durante la emergencia, enfatizando en el abastecimiento de agua a las instituciones de
salud, centros educativos, dotación mínima para consumo humano y para la
extinción de incendios estructurales y forestales.
v Realizar las actas de reunión correspondientes a la atención de la emergencia (Acta
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v

v
v
v
v
v

v
v
v

v

de Inicio, desarrollo y Finalización) y recopilar las evidencias que permitan la
trazabilidad de la aplicación del CECSP.
Solicitar a los diferentes responsables los datos correspondientes para la
medición de los indicadores correspondientes al CECSP (cantidad de usuarios
atendidos, agua entregada, estado de los puntos de acopio y demás información de
interés).
Supervisar y evaluar la aplicación del Plan de Contingencia CECSP mediante el
formato EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Diseñar y actualizar formatos para Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
Formular las acciones de mejoramiento al CECSP y Actualizar el Plan de
Contingencia.
Coordinar la socialización del plan de emergencia y contingencia a todo el
personal.
Mantener informada a la comunidad, entidades oficiales y privadas, sobre el estado
del servicio en sus fases de captación, producción y distribución; lo anterior a través
de los diferentes medios de comunicación a los que tengamos acceso: Medios
escritos, televisivos, radio, redes sociales, página WEB y perifoneo, la Curia
Desarrollar el plan de divulgación y educación, que garantice la generación de
prácticas de uso eficiente del agua en los hogares cucuteños en época de emergencia.
Preparar la información a suministrar al público, volantes, comunicados, (para que se
predispongan a almacenar y hacer un uso eficiente del agua) e informativos, a
publicar durante la emergencia y después de superada la misma.
Asegurar que la información al interior de la empresa sea recibida en todas las áreas
de la organización y que esta sea transmitida a través de los líderes hacia
sus colaboradores, para que éstos puedan ser portadores veraces de la situación
presentada, con el fin de fortalecer la imagen y el buen nombre de la organización.
Tomar los registros fotográficos y fílmicos del evento generador de la emergencia
durante la atención y el desarrollo del CECSP.

1.3. Aspecto 3: SECUENCIA COORDINADA DE ACCIONES
Se define el conjunto secuencial de acciones a ponerse en marcha en el momento que se
presente una emergencia y que pueda originar desabastecimiento de agua para consumo
humano o interrupción en la prestación de servicios público. Las alarmas lógicamente
dependen del tipo de evento, estas pueden darse en varios niveles cuando el fenómeno se
presente de forma paulatina, adoptando: alerta azul, verde, amarilla, naranja, roja y negra, la
cual se incrementa en la medida que la intensidad del fenómeno se intensifica o se aproxima en
el tiempo. No obstante, existen otros fenómenos como los sismos, que no permiten estos
rangos, pues generalmente en el momento en que se presentan, se deberán implementar todas
las acciones del plan de emergencia y contingencia. En la definición de las actividades dentro
de una secuencia coordinada de acciones se requiere seguir la respectiva línea de mando
establecida para el comité de emergencia EDE, descrito en el capítulo de FUNCIONES
MÍNIMAS DEL GRUPO, EQUIPO O COMITÉ CENTRAL DE EMERGENCIAS DE LA
PERSONA PRESTADORA DE SERVICIOS.
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Las acciones a continuación descritas definen el procedimiento más adecuado para el sistema
de alcantarillado, especialmente manejaremos las amenazas calificadas con un alto nivel de
vulnerabilidad y/o riesgo. Estos son:
Desabastecimiento del Recurso Hídrico:
Las acciones en relación al desabastecimiento hídrico del acueducto urbano del municipio de
Santander de Quilichao, son las siguientes:
En época de invierno se capta de las fuentes hídricas de Río Mondomo, y Río Quilichao, la cual
cuenta con un cauce suficiente y amplio en época de invierno y verano, en verano se reduce el
caudal pero, sin llegar a presentarse escases alguna.
Sin embargo en el municipio el cuerpo de bomberos cuenta con máquinas para el cargue
(carro tanque) y distribución de agua potable, y este hace parte de la Unidad del Riesgo
Municipal.
Movimientos en masa:
v Realizar un diagnóstico de las estructuras mediante la inspección de las redes de
tuberías (que no se encuentran bien pegadas y que se esté saliendo el agua por las
juntas) y las estructuras (revisar la existencia de agrietamientos, socavaciones del
solado de los pozos y sumideros y roturas de las estructuras.
v Preparar el cambio de la tubería o la rehabilitación de la estructura haciendo un
inventario de los materiales necesarios para la reconstrucción del tramo en cuestión.
v Preparar la maquinaria y el equipo para acometer las obras (retroexcavadora, volqueta,
etc.)
v Realizar un presupuesto de las obras de estabilización del suelo que produjo la falla y
proyectar la construcción de muros de contención, gaviones y filtros en piedra para el
manejo de aguas entre otros.
Inundación:
v El Secretario de Planeación e Infraestructura y el Gerente de la Empresa , reciben
comunicación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios o de Otras Dependencias sobre la
localización de la Inundación y comunica al Gerente de EMQUILICHAO o quien haga
sus veces o al Alcalde, respectivamente
v Se desplazan al sitio de los acontecimientos el funcionario del CMGRD o el CDGRD o
Secretaria de Planeación e infraestructura para determinar las necesidades de personal
y equipos para atender la emergencia.
v Realiza las llamadas necesarias al conductor de las volquetas adscrita a la Secretaria de
Planeación e infraestructura y al personal requerido para proceder con su recogida y la
preparación de equipos y materiales. Convoca el concurso de otras instituciones
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municipales de la ciudad (Bomberos, Defensa Civil, Policía, entre otros) para obtener el
apoyo requerido según la magnitud del evento.
Realiza la recogida de personal, materiales y equipos para la atención de la emergencia.
Se desplaza al sitio de los acontecimientos y procede con el desatrancamiento de las
tuberías principales en primera instancia, despeja la entrada de aguas a quebradas y
canales abiertos y cerrados (tipo box-coulvert), para dar paso al agua estancada.
Se debe atender de forma prioritaria las inundaciones con aguas residuales antes que
inundaciones con aguas lluvias.
Determina la existencia y la ubicación exacta de objetos que estén obstruyendo las
tuberías o las entradas a canales y quebradas que no haya sido posible retirarlas por la
fuerza de trabajo de los operarios y establece la necesidad de atender la emergencia
con la máquina retroexcavadora.
En caso de requerirse, comunica al Alcalde Municipal la necesidad de excavar en vías,
antejardines, parques y/u otros sitios públicos, para ubicar los objetos que estén
obstruyendo el paso del agua y ejecutar su retiro o destrucción.
Dependiendo de la gravedad de la situación de las viviendas dirige la atención hacia
aquellas que tengan mayores inconvenientes para evacuar las aguas residuales y
lluvias dando prioridad a la parte sanitaria principalmente.
Presupuesta las obras requeridas para la reparación del daño ocasionado por la
inundación, tales como: cambio de tramos de tubería, reparación de sumideros, pozos
de inspección, etc., así como la restitución de la vía incluyendo el pavimento si es
necesario.
Presta apoyo para la reparación de las redes internas de viviendas que resultaron
afectadas por la inundación.
Evalúa el funcionamiento de las redes de llegada y de evacuación de las aguas lluvias y
negras para determinar la causa raíz del problema y proyecta la necesidad de llevar a
cabo cambios en las redes o modificaciones a las obras de arte del sistema de
alcantarillado.

1.3.3. Protocolo de actuación:
Para la atención y prevención de desastres por parte de la empresa de servicios públicos de
Santander de Quilichao se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
v Alerta Amarilla: Se declara cuando la persistencia e intensidad de las lluvias puede
ocasionar desbordamiento de los ríos en los próximos días o semanas.
Las acciones que implica la declaratoria de la alerta amarrilla son las siguientes:
•
•
•

Convocar al comité para la prevención y atención de desastres.
Ubicar los puntos críticos y definir los mecanismos de vigilancia, alerta máxima y
evacuación, con base a los censos y mapas de riesgo.
Realizar un inventario de recursos humanos, técnicos, económicos, en equipos,
en instalaciones e insumos de emergencia.

v Alerta Naranja: Se declara cuando la tendencia ascendente de los niveles de los ríos y
la persistencia de las lluvias indican la posibilidad de que se presenten desbordamientos
en las próximas horas.
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Las acciones que implica la declaratoria de la alerta naranja son las siguientes.
•
•
•
•

Preparar los operativos para una posible evacuación.
Informar a la comunidad sobre los sistemas de aviso en caso de emergencia.
Establecer aislamiento de equipos y personal.
Coordinar alojamiento temporal. (en caso de ser necesario) Revisar planes de
emergencia, incluyendo las actividades en salud, transporte remoción de
escombros, adecuación vial.

v Alerta Roja: Se declara cuando el nivel de los ríos alcanza alturas críticas que hacen
inminente el desbordamiento, o cuando ya se ha iniciado la inundación.
Las acciones que implica la declaratoria de la alerta roja son las siguientes:
•
•
•
•

Activar las alarmas preestablecidas.
Evacuar y asegurar a la población afectada.
Movilizar los operativos según los planes de emergencia.
Atender a la población afectada en sus necesidades básicas.

v Alerta Negra: En este nivel de alerta se tiene suspendida la producción y distribución de
agua potable a la población las medidas a tomar son:
• Solicitar a la Alcaldía Municipal la declaratoria de la EMERGENCIA SANITARIA
• Solicitar al CLOPAD (Comité Local para la Prevención y Atención de
Emergencias y 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 CLOPAD, las ayudas necesarias para el restablecimiento del servicio.
Adicionalmente, plantas potabilizadoras portátiles para emergencia, tanques de
almacenamiento y vehículos remolques para la distribución del agua, dando
prioridad a las entidades vulnerables.
• Informar a través de todos los medios de comunicación existentes, las medidas
de uso racional y métodos para potabilizar el agua recolectada de otras fuentes
diferentes a la red de acueducto.
1.3.4. Formato para la evaluación de daños
El siguiente formato permitirá la recolección rápida y oportuna donde se relaciona los daños
ocasionados por la emergencia de acuerdo que permite priorizar los puntos de atención,
reparación urgente concentrando esfuerzos para reducir el tiempo de interrupción de parte o
totalidad de un sistema.
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1.4. Aspecto 4: Análisis posterior al evento
La administración Municipal junto con EMQUILICHAO y el Comité de emergencias y
contingencias para los servicios públicos evaluará y generará un informe, en el cual se evalúa
la emergencia, el impacto y la manera como se atendió.
Una vez se tenga el informe del comité se comparará con el diseñado en el Plan de
Emergencias y Contingencias para los servicios públicos, con el fin de evaluar y ajustar si es
necesario el plan de contingencias. Por consiguiente se realizarán los procesos de capacitación
y simulacros de manera permanente.
Simulacros:
Una vez formulado y aprobado el Plan de Emergencias y Contingencias para los servicios
públicos EMQUILICHAO debe proponer y organizar al menos una simulación y un simulacro
por año, en los cuales se pueda poner a prueba en términos generales las responsabilidades y
acciones propuestas.
Dentro del ejercicio de simulación se deben proponer como mínimo los siguientes elementos:
v Determinar como referencia para los ejercicios de simulación o simulacro una amenaza
específica que sea de alto impacto y potencialidad para la Oficina de Servicios Públicos
v Definir los objetivos del ejercicio (sea simulación o simulacro) estableciendo en ellos de
forma clara lo que se quiere lograr.
v Elaborar un guion y capacitación previa en el cual se distribuyan acciones y
responsables para el desarrollo del ejercicio.
v Efectuar el ejercicio en la fecha y hora programadas, evaluando al final los acuerdos y
puntos por mejorar en el plan emergencias y contingencias.
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EJECUCION DE LA PROPUESTA
v EMQUILICHAO deberá ejecutar acciones dirigidas para reducir el riesgo y minimizar los
daños. Principalmente, se trabaja en la construcción de obras de infraestructura
mayores tales como embovedados, canalizaciones, estabilización de taludes, etc.,
buscando minimizar el impacto de las Amenazas. Por otra parte, se trabaja en la
planificación del medio físico, reglamentación de uso del suelo, seguros, preparación
para emergencias, buscando disminuir la Vulnerabilidad.
Evaluación de zonas afectadas:
v Identificar las zonas afectadas: las construcciones existentes en las rondas de
quebradas son las más afectadas por su ubicación.
v Identificar zonas seguras para evacuación: las zonas más seguras de evacuación son
las que estén retiradas del sitio de la emergencia las cuales tienen que ser identificadas
con anterioridad para un plan de contingencia y que estarán determinadas por el Comité
de Emergencia y Contingencia de Servicios Públicos. – CECSP, para el caso del
municipio de Santander de Quilichao.
v Definir y señalizar rutas seguras de evacuación: estas rutas serian trazadas de acuerdo
a la evaluación de los daño de tal forma que no se maximice el peligro al que ya está
expuesta la comunidad como consecuencia de la materialización del evento también si
es posible se podrán establecer antes de que ocurran las emergencias y ser bien
señalizadas para evitar confusiones en la evacuación.
v Controlar flujo vehicular: en lo posible desviar el flujo vehicular de la zona afectada para
evitar contratiempos en las evacuaciones, esta actividad será apoyada por la Policía.
v Vigilar áreas afectadas: se lleva un monitoreo preventivo por parte de la Secretaría de
Planeación e Infraestructura, a las quebradas y canalizaciones abiertas en tiempo de
lluvias determinadas como zonas de riesgo para prever posibles emergencias. Para el
caso en que se llegue a presentar una emergencia o desastre de igual forma se llevara
un monitoreo y control que permita
v Verificar riesgos asociados: se está controlando los caudales de las redes de
alcantarillado y revisando periódicamente los pozos y sumideros para evitar
taponamientos en tiempos de lluvias evitando de esta forma que se repitan las
situaciones de emergencia.
Acciones Ambientales:
v Verificar condiciones del acueducto y disponibilidad de agua apta para el consumo
humano: las plantas de tratamiento están en la capacidad de prestar el servicio de agua
potable y si fuere necesario se cuenta con la colaboración de EMQUILICHAO de
Acueducto y Alcantarillado para abastecer de agua potable a la población afectada.
v Verificar la calidad del agua para consumo: se lleva un monitoreo constante en el
tratamiento del agua para garantizar su servicio, para el evento de una emergencia en
plantas de tratamiento, llevando muestras al laboratorio con que tiene contratado este
servicio para garantizar la calidad del agua conforme lo establece el Decreto 1575 del
2007 y la Resolución 2115 de 2007.
v Verificar y asesorar el proceso de eliminación de excretas de la comunidad afectada:
EMQUILICHAO está en la disponibilidad de movilizar personal y equipos para atender
las emergencias que se susciten las 24 horas al día contamos con un equipo
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conformado por 20 personas con el conocimiento y las capacidades para atender
situaciones de emergencia en la infraestructura o presto a recibir instrucciones para
apoyar las labores que coordinen las diferentes instituciones que atiendan el evento.
v Asesorar el proceso para el manejo de residuos sólidos: La empresa cuenta con cuatro
(4) Ingeniero Sanitario, que está al frente del área de aseo y que cuenta con todo el
conocimiento y personal necesario para atender situaciones de emergencia.
v Establecer la disposición final de residuos y escombros derivados de la emergencia:
estos se llevaran a cabo en el sitio más cercano, adecuado y aprobado por la ley con el
fin de no generar mayores traumatismos o situaciones de emergencia.
Monitoreo y Control del Evento o Emergencia:
Sistema de alerta temprana que sea requerido para cada evento: la Secretaria de Planeación e
Infraestructura realiza de manera constante monitoreo y control a las diferentes zonas donde
tiene ubicada la infraestructura como también a las corrientes de los cauces hídricos del casco
urbano del municipio con el propósito de llevar a cabo mantenimiento preventivo y correctivo en
los caso que sea necesario.
v En épocas de lluvias se intensifican los controles sobre quebradas, las Plantas de
Tratamiento, las redes de alcantarillado y en las zonas en las que se pueden llegar a
presentar deslizamientos que puedan obstruir la captación de agua cruda y que afecte la
prestación del servicio de agua potable.
v Mantener especial atención a los llamados por parte de las entidades especializadas en
la materia para coordinar acciones de respuesta frente a posibles emergencias o
desastres.
v EMQUILICHAO prestaría colaboración con las entidades que lo requirieran para ejercer
control y vigilancia sobre zonas de riesgo.
Remoción de escombros:
v Determinar el tipo de escombro a remover: son los encontrados en avalanchas e
inundaciones.
v Establecer el volumen y peso aproximado de los escombros a remover.
v Determinar las condiciones de remoción, demolición y cargue del escombro.
v Coordinar las condiciones de seguridad para demolición, cargue y movilización de los
escombros en la zona afectada con las entidades competentes para tomar decisiones
en este aspecto del municipio.
v Definir las condiciones y disposición final de los escombros removidos.
De los Servicios Públicos:
Establecer la afectación del servicio de acueducto y alcantarillado.
Implementar la reposición temporal de los servicios para entidades o zonas como el Hospital,
centro de salud, alojamientos temporales y los que determinen el CECSP como prioritarios.
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Mejorar la sostenibilidad de los servicios públicos existentes reducción a la mínima
expresión el riesgo:
v La reducción de vulnerabilidades y riesgos en los sistemas existentes de agua y
saneamiento es factible y aunque en algunos casos proviene de una identificación de
los logros alcanzados y las lecciones aprendidas por los mismos operadores en eventos
anteriores, es preferible que no se espere a que un desastre impacte en un sistema para
tomar las medidas correctivas
v Es necesario entonces, promover estudios que permitan identificar las amenazas e
implementar las medidas necesarias para minimizar los daños y asegurar la continuidad
de los servicios públicos
v Por lo anterior EMQUILICHAO debe realiza obras de mantenimiento y rehabilitación en
las bocatomas, en las Plantas de Tratamiento de agua potable y de las redes existentes
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Santander de Quilichao con el fin
de prevenir daños estructurales que puedan afectar a la comunidad.
v Además de lo anterior las obras de expansión y de reposición que adelanta actualmente
la EMQUILICHAO, se están llevando a cabo con la mejor tecnología con el fin de
prolongar el tiempo de vida útil y evitar emergencias o desastres ocasionados por las
mismas.
Estrategias:
Conocimiento sobre riesgos de origen natural y antrópico
v Incorporación de la prevención y reducción de riesgos en la planeación.
v Fortalecimiento del desarrollo institucional del sistema para la prevención y atención de
desastres a través del CECSP.
v Socialización de la prevención y mitigación de riesgos con las diferentes instituciones del
municipio y la comunidad en general, estas se coordinaran con el CECSP y de manera
activa y participativa.
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ANEXO I
DETERMINACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y AMBIENTALES EN CASO DE
PRESENTARSE UN EVENTO
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DETERMINACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y AMBIENTALES EN
CASO DE PRESENTARSE UN EVENTO:
Las situaciones de emergencia siempre exigen atención urgente si se ha de mitigar el
sufrimiento de la población afectada en el menor tiempo posible. Las carencias y
necesidades en estos momentos son diversas. Sin embargo, ninguna es tan importante
como la necesidad de contar con agua potable ya que, además de servir para satisfacer la
sed y preparar alimentos, es indispensable para la protección de la higiene pública y para
la atención de heridos. Muchas veces, la falta de agua en condiciones aptas para el
consumo, acarrea consecuencias sumamente graves para la población e incrementa el
sufrimiento causado por el desastre.
Los impactos sociales causados por un sismo son: pérdida de vidas humanas, personas
heridas, enfermedades por consumo de agua contaminada, dificultad para atención de
prestación de servicios de salud y atención de heridos, conflictos por el acceso al agua
potable, cierre de planteles educativos, emergencias sanitarias en centros de reclusión
Los impactos económicos causados por un sismo son: suspensión de procesos
productivos, cierre de negocios, aumento del desempleo, destrucción de infraestructura
(vías, servicios públicos, edificios).
Los impactos ambientales son: dificultad para adecuada disposición de cadáveres,
generación de elevada cantidad de basuras y escombros, proliferación de vectores,
contaminación de agua para consumo humano por filtraciones de aguas residuales, flujo
de aguas contaminadas por las vías.
Acciones De Respuesta Ante Emergencia
Al presentarse una amenaza de cualquier tipo ya sea natural o antrópico, se debe actuar
en forma conjunta con las autoridades involucradas de acuerdo a lo establecido en el plan
de emergencias y a lo programado en las reuniones de los CLOPAD. Para estas
eventualidades se deberá tener en cuenta lo siguiente:
Directorio de Instituciones de Socorro y Administración de Emergencias
Tabla Directorio de instituciones de socorro
INSTITUCIONES
BOMBEROS SANTANDER DE QUILICHAO
POLICÍA SANTANDER DE QUILICHAO
CLOPAD

TELÉFONO
8292022 – 119
112
8486212-8486329

FISCALÍA

82 82243

DEFENSA CIVIL SECCIONAL ESPECIAL

84 86210

TRÁNSITO MUNICIPAL

127 -8486059
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AMBULANCIA

132

CEO

(57) 2 8999999

LÍNEA EFECTIVA COLMENA

01 8000919667

INTOXICACIONES (CISPROQUIM: CENTRO DE EMERGENCIA CON
PRODUCTOS QUÍMICOS)

01 -8000941414

LÍNEA TOXICOLOGÍA
HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

5 543543
8292209 – 8292423 – 114

SEGURIDAD PRIVADA (ATLAS)
31

RECURSOS HUMANOS
Estructura Orgánica Del Plan De Emergencia

Organización De Las Emergencias

Para la atención de cualquier tipo de emergencia se deben estipular los roles y
responsabilidades de cada grupo de apoyo al plan de emergencias, todo en cabeza de
un Comité de Emergencias; quien es el responsable de la buena preparación del plan
y de la implementación del mismo.
A continuación se presentan cada uno de los grupos de apoyo y sus funciones:
Comité De Emergencias: Es el grupo de directivos y líderes de los procesos de la
empresa quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones frente a la planeación,
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preparación y acción frente a las posibles emergencias que puedan ocurrir antes, durante y
después.
Es muy posible que cuando haya una emergencia o una amenaza en la empresa, esta
deje de funcionar como se tiene estructurado dentro de sus procesos y pasa a funcionar
con los criterios, roles y responsabilidades del Comité de Emergencias.
Funciones Generales Del Comité De Emergencias
Son funciones del comité de emergencias las siguientes:
•
•
•
•

Dar soporte y solidez a la estructura orgánica del plan de emergencias asumiendo
el liderazgo.
Establecer los objetivos del plan de emergencias y su alcance
Crear políticas, procedimientos, programas y actividades propias del plan de
emergencias en fases de previas, entrenamiento y situaciones de emergencias.
Ejercer control y seguimiento sobre el desarrollo y control del programa para
atención de emergencias, velando porque cumpla el cronograma de simulacros.

Decidir la información que debe suministrar el comité de comunicaciones a los
medios de comunicación pública en caso de emergencias.
• Validar los lineamientos para la brigada de emergencia.
• Recopilar la documentación necesaria para establecer los diferentes planes
· Validar la selección de los brigadistas
· Designar al Jefe de Brigada.
•

Funciones Específicas del Comité de Emergencia
Antes De La Emergencia

Planea acciones, organiza recursos
Evalúa la vulnerabilidad
Controla amenazas
Promueve capacitación
Establece acciones y procedimientos de contingencia
Evalúa eficiencia y eficacia de los procedimientos

•
•
•
•
•
•

Durante La Emergencia
•
•
•
•
•

Activa recursos disponibles
Evalúa condiciones de la emergencia
Administra los recursos
Contacta a la máxima autoridad en la organización
Contacta cuerpos de ayuda
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•
•

Determina cursos de acción y acciones operativas
Recoge y procesa toda la información relacionada con la emergencia

Después De La Emergencia

•
•
•
•
•
•

Evalúa resultados del plan
Establece correctivos del plan
Actualiza recursos e inventarios
Presenta investigaciones, reportes e informes de la emergencia
Retroalimenta a los involucrados en el plan.
Determina estado de normalidad

Integrantes Del Comité De Emergencia De Emquilichao E.S.P
TABLA Integrantes del comité de emergencia.
Rol

Cargo

Suplentes

Presidente comité de
emergencias

Gerente

Jefe planeación

Logística

Inspector de aseo

Técnico operativo

Jefe de comunicaciones Jefe Recursos humanos

Ing. control interno

Jefe de emergencias

Técnico salud ocupacional

Cajero

Líderes de emergencia

Jefes de área

Personal de área

Jefe de brigada

Mariela Reyes

Natividad Ruiz

Funciones De Los Integrantes Del Comité De Emergencias
Presidente Del Comité Emergencias: En caso de un evento de emergencia o amenaza
el Gerente de la empresa y/o su Suplente, deben tomar responsabilidad de las acciones
que se tomen, por tanto sus funciones son:
Avalar las directrices, procedimientos, programas y actividades propias del plan de
emergencia y contingencias en las fases de planeación, implementación y seguimiento.
Asumir mando de la emergencia y coordinar procesos de evacuación. Solicitar la
información necesaria sobre el desarrollo del evento para establecer acciones.
Responsabilidades Del Presidente Del Comité Emergencias:
o
o
o
o

Mantener el Plan General de Emergencia (PGE).
Proveer los recursos necesarios
Exigir su conocimiento y cumplimiento
Controlar que se efectué, a lo menos, una prueba (simulacro) una vez al año.

Página 39 de 85

o

Controlar que las empresas contratistas conozcan y cumplan el plan de
emergencia.

Jefe de Logística: Debe establecer cuáles son los medios físicos, tecnológicos y humanos
con que se dispone en el momento de la emergencia, además de los insumos disponibles
para la atención de cualquier evento que tenga lugar en la empresa, debe rendir informe
inmediato al Presidente del Comité para facilitar la toma de decisiones. Evacuar camiones
y vehículos hacia el exterior del recinto,
Jefe De Comunicaciones: Durante la emergencia debe estar pendiente de que los
sistemas de comunicación estén funcionando y que las comunicaciones entre los equipos
de apoyo internos y externos se den de manera adecuada. Además suministrara la
información a los medios de comunicación, una vez determinada el control total de la
emergencia. Sirve de portavoz oficial de la empresa, canalizando el flujo de información a
la comunidad y divulga los comunicados oficiales a los diferentes medios de comunicación,
coordina la realización de las "Ruedas de Prensa" cuando ello sea necesario.
Jefe de Emergencia: El Jefe de emergencia es la persona encargada de coordinar todo el
proceso de atención de una emergencia, está pendiente de lo que sucede cada instante y
es quien se comunica directa y permanentemente con el Presidente del Comité de
Emergencias para darle la información sobre el estado de la atención de la emergencia.
Verifica el procesos de evacuación que sé este realizando, supervisando las acciones de
los Coordinadores de Evacuación y las zona de refugio y cumplimiento del Plan de
Evacuación. Velar por el funcionamiento y servicio de los equipos y las instalaciones de
control de emergencias.
Líderes De Emergencia: Es la persona que tiene comunicación directa con el jefe de
emergencias y con el jefe de la brigada para informar de los eventos que ocurren y apoyar
las actividades que se deban realizar en el área implicada.
Jefe De Brigada: Determinar y dirigir las acciones necesarias para el control de una
situación al interior de las instalaciones de la empresa, reportar sus actividades
directamente al jefe de emergencias, si es necesario solicitar a mantenimiento el corte de
energía eléctrica en tablero principal, corte del suministro de gas, en sector de estanques
de gas, corte de suministro del combustible.
En orden de prioridad evalúa, comunica y coordina las necesidades de intervención de la
Brigada, intervención de equipos de socorro y rescate exteriores (Bomberos, Cruz Roja,
Defensa Civil).
Brigada De Emergencia: La brigada de emergencia es un equipo de colaboradores
compuesto por un conjunto de personas motivadas, capacitadas y entrenadas, que en
razón de su permanencia y nivel de responsabilidad asumen la ejecución de
procedimientos operativos necesarios para prevenir o controlar las emergencias.
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Los Brigadistas tienen dotación consistente en un Polo de identificación y equipos de
comunicación. El equipo de brigadistas de EMQUILICHAO E.S.P. ha sido seleccionado de
acuerdo con el procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias.
La estructura de la Brigada en EMQUILICHAO E.S.P es la siguiente:

ESTUDIOS

Bachiller, Técnico o Profesional

No se requiere experiencia previa
en brigadas de emergencia

FORMACIÓN

Se brindará formación en los siguientes temas:
• Plan de Emergencia
• Primeros Auxilios
• Evacuación y rescate
• Extinción de Incendio
• Enfermedades de aparición súbita
• Psicología del brigadista
• Pistas de entrenamiento
• Otros temas relacionados
• Buenas relaciones interpersonales
• Trabajo en equipo
• Liderazgo
• Buena condición física y mental
• Serenidad en condiciones de emergencia

Funciones, Responsabilidades Y Autoridad De La Brigada De Emergencias
Funciones Del Jefe De Brigada
Antes del Evento
Actuar siempre dentro de un espíritu de equipo y valorar los aportes de sus compañeros de
la brigada.
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•
•
•
•
•

•

•
•

Liderar las reuniones de las brigadas de emergencia.
Organizar operativamente la brigada.
Asegurar que el plan se mantenga actualizado y correctamente implementado.
Divulgar entre los ocupantes habituales de las instalaciones el Plan de Emergencia.
Garantizar el cumplimiento en todo momento de las normas preventivas mínimas
de seguridad relacionadas con las principales fuentes de riesgo presentes en las
instalaciones.
Garantizar que se mantenga actualizado el listado de centros de atención con los
que la empresa tenga convenios y servicios a donde se puedan remitir de urgencia
y los listados de personal por pisos.
Mantener el número de brigadistas de acuerdo con las necesidades de cubrimiento
de la empresa.
Redactar el reglamento de la brigada de emergencia

Durante el Evento
•

•
•
•

•
•
•

Dirigir las acciones operativas en la emergencia en coordinación con el comité de
emergencia, hasta que hagan presencia las autoridades o los organismos de
socorro externos, momento en el cual deben entregar este manejo a los respectivos
responsables sin dejar de ser apoyo y fuente de información para una respuesta
adecuada.
Asumir el control y manejo de las comunicaciones internas con los brigadistas jefes
de cada piso en emergencia.
Reportar las actividades realizadas al presidente del comité de emergencia.
Cuando les sea comunicada una situación de emergencia, el jefe de la brigada
debe indagar sobre las siguientes situaciones: Tipo de Emergencia y ubicación,
Quien notifica y desde donde, Hora de la notificación, Magnitud de la Emergencia.
Establecer comunicación permanente con los brigadistas suministrándoles el apoyo
necesario para el control de la emergencia.
Determinar las decisiones y acciones extraordinarias no contempladas para el
control efectivo de la emergencia.
Mantener contacto con los responsables de los organismos de socorro cuando se
hagan presentes y asegurarse que haya alguien disponible para recibirlos y
orientarlos, ellos entrarán a tomar el mando de la situación apoyados en la
información y colaboración que se les brinde.

Después del Evento
•

Asegurar que los lugares evacuados han sido revisados si es necesario por
personal calificado y no presentan peligros, antes de dar la orden de regresar a los
ocupantes, de autorizar el reingreso y de declarar el fin de la emergencia.

•

Verificar las consecuencias del siniestro sector y elaborar con el comité de
emergencias los reportes de daños y pérdidas para consolidar el informe para el
Gerente de Continuidad.
Auditar el resultado de las medidas tomadas durante la emergencia, en situaciones
de falsa alarma o incidente menor para analizarlas.
Adelantar la investigación del incidente o emergencia cuando esto sea necesario.

•
•
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•
•

Coordinar la adopción de medidas correctivas a partir de lo ocurrido.
Asegurar el restablecimiento de los sistemas de protección para mantenimiento,
recarga de extintores, dotación de botiquines, salidas de emergencia despejadas y
siempre en condiciones de uso.

Funciones Del Brigadista Contra-Incendio
Antes del Evento
•
•
•
•
•
•

Inspeccionar periódicamente la empresa a fin de identificar peligros que puedan
desencadenar conatos de incendio.
Evitar que los extintores sean obstruidos con objetos como cajas, muebles, sillas,
materas, etc.
Identificar zonas con alta carga combustible.
Realizar el inventario e Inspección periódica de equipos contra incendio.
Conocer las estaciones de bomberos próximas a las instalaciones.
Saber la ubicación de los hidrantes.

Durante el Evento
•
• Mediante el aviso de incendio por parte del personal que lo identifique, ubicar
inmediatamente el área afectada y evaluar la factibilidad de extinguir el fuego con los
extintores al alcance.
• Realizar control del conato si es posible. En caso contrario, informar inmediatamente al
jefe de la brigada para que se active el plan de evacuación y la comunicación a los
bomberos.
Después del Evento
•
•
•
•
•
•

Revisar el área y controlar otras fuentes de ignición.
Solicitar la reposición de los extintores utilizados al Coordinador Administrativo.
Verificar que la palanca de accionamiento manual de la alarma vuelva a su posición
original, si fue activada manualmente.
Informar las acciones realizadas al jefe de la brigada.
Inventariar e inspeccionar periódicamente los equipos para la atención de heridos o
enfermos.
Solicitar la reposición de los elementos del Botiquín de primeros auxilios, de
acuerdo con las necesidades.

Funciones Del Brigadista De Evacuación
Antes del Evento
•
•
•

Garantizar que las rutas de evacuación se encuentren libres de obstáculos.
Identificar a las personas vulnerables.
Verificar que la señalización de emergencia esté adecuadamente instalada.
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Durante el Evento
•
•
•
•

Utilizar los elementos de protección personal.
Realizar apoyo en la evacuación del personal.
Transportar al personal herido o vulnerable.
Entregar los pacientes a los organismos de atención de la emergencia o al Brigadista de
Primeros Auxilios para su atención.

Después del Evento
•
•

Coordinar que los recursos como camillas, vuelvan a ser instalados.
Informar las acciones realizadas al jefe de la brigada.

Funciones De Los Líderes De Emergencia
En EMQUILICHAO E.S.P los líderes de emergencia son los jefes de área y supervisores
de producción, quienes no necesariamente pertenecen a la brigada, pero son los que
primero reciben la información referente a los eventos de emergencia y son quienes
comunican al jefe de las emergencias lo que está ocurriendo.
Además de lo anterior, los líderes de emergencia deben apoyar en primera instancia los
procesos de evacuación de cada una de sus áreas y tiene las siguientes
responsabilidades:
Antes del Evento
•
•

Conocer y dominar las rutas de evacuación y puntos de encuentro.
Establecer y actualizar el listado del personal a cargo para la evacuación.

Durante el Evento
•
•
•
•
•
•

Informar a los ocupantes la necesidad de evacuar cuando se accione la alarma contra
incendio o cuando el jefe de la brigada o los brigadistas se lo informen.
Dirigir la evacuación del personal hasta el punto de encuentro establecido.
Verificar la presencia o no del personal en el punto de encuentro con el listado del piso.
Relacionar a los posibles desaparecidos e informar al jefe de emergencia y de la
brigada.
Permanecer con los evacuados en el punto de encuentro hasta que se notifique el
regreso a las instalaciones o la orden de trasladarse al otro sitio o a sus domicilios.
Dirigir el reingreso del personal a la empresa una vez se ha dado la orden.

Después del Evento
•

Actualizar los listados del personal de su área cada vez que se requiera,
especialmente después de un simulacro o una emergencia real.
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Responsabilidades De Los Líderes De Emergencia
• Actuar como líderes según los tipos de emergencias
• Conocer y cumplir el P.G.E.
• Controlar que la gente a su cargo conozca y cumpla el P.G.E.
• Controlar que el personal contratista conozca y cumpla el P.G.E.
• En caso de emergencias, asegurarse de que el o los visitantes, bajo su responsabilidad,
sigan las instrucciones de los coordinadores de evacuación o brigadistas basadas en el
Plan General de Emergencia.
Funciones Del Jefe De Emergencia
Antes del Evento
•

Revisar y aprobar las actualizaciones al documento plan de emergencia.

Durante el Evento
•

Seguir las instrucciones de los brigadistas.

Después del Evento
•

Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones formuladas de acuerdo al
resultado de las investigaciones de los eventos de emergencia reales y evaluación
de simulacros efectuados.

Responsabilidades Del Jefe De Emergencia
•
•
•
•

Controlar que la gente a su cargo conozca y cumpla el Plan de Emergencias.
Controlar que el personal contratista conozca y cumpla el Plan de Emergencias.
Administrar el Plan General de Emergencia a través de Prevención de Riesgos.
Mantener oportunamente informado al Gerente General de todas las emergencias
que afecten a la compañía.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS
En el momento en que dadas las circunstancias se ponga en marcha el plan de
emergencia, inmediatamente este se implementa y se actúa según los niveles de acción:
Niveles De Acción
Nivel Estratégico: Coordina el manejo de la Crisis, toma decisiones y establece QUE
HACER además de Coordinar el Control del Incidente.
Proporciona una orientación global de la política para responder al incidente y da apoyo al
equipo de manejo de incidentes y/o emergencias.
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Tabla. Nivel estratégico Emquilichao ESP
Rol
Presidente comité de emergencias

Gerente

Cargo

Suplentes
Jefe planeación

Jefe de logística

Inspectora de aseo

Técnico operativa

Nivel Táctico: Coordina los procesos de acción del plan, de forma que se apliquen de
acuerdo a lo planeado y verifica los recursos disponibles, todo el tiempo observan y
corrigen como se hacen las cosas, manejan los recursos y la respuesta operativa del
proceso y las comunicaciones hacia el nivel estratégico.

Rol
Jefe de comunicaciones
Jefe de emergencias

Tabla. Nivel táctico Emquilichao ESP
Cargo
Jefe Recursos humanos

Suplentes
Ing. control interno

Técnico salud ocupacional Cajero

Nivel de Tarea: Implementa y utiliza los recursos disponibles, atienden la respuesta a
posibles emergencias en el sitio, verifican el desplazamiento de las personas hacia los
puntos de reunión inicial y/o puntos de reunión final o de evacuación y el conteo de
persona.

Nivel De Respuesta
Los trabajadores, contratistas, visitantes y demás personas que se encuentren en la institución
al momento de la emergencia deben estar siempre atentos a cumplir con los requerimientos y
solicitudes por parte de cualquiera de los niveles anteriores, además que estos deben tener una
preparación y una actitud de seguridad antes, durante y después de cualquier emergencia.
Por tanto cada integrante o visitante de la empresa de saber previamente que hacer en caso
de cualquier emergencias, si la detecta debe informar inmediatamente y si se le solicita evacuar
debe hacerlo de acuerdo a los procedimientos; es claro que todo colaborador debe conocer
como mínimo quien es el líder de emergencias de cada área o proceso y quien es su suplente,
cual es la ruta de evacuación de cada área, y cuáles son los puntos de encuentro o de reunión
final. Además que debe identificar la señalización de emergencia y saber interpretar.
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En este nivel se establecen entonces las siguientes responsabilidades:
1. Responsabilidades de los trabajadores y/o colaboradores: responder al plan de
emergencias en caso de cualquier evento: informar cualquier eventualidad, actuar en
caso de emergencias, evacuar en caso de solicitarlo.
2. Responsabilidades de Personal Contratistas: Conocer y cumplir con los parámetros
estipulados en este Plan de Emergencia.
3. Responsabilidades de los Visitantes: Cumplir las instrucciones impartidas por el
personal encargado de velar por el cumplimiento del plan de Emergencia.
Responsabilidades Específicas
Si se detecta una emergencia cualquier colaborador, contratista o visitante debe informar
al responsable de actuar y dirigir (líder de emergencias, líder de brigada), Se asumirá el
liderazgo de las emergencias según el siguiente en orden secuencial:
Si un colaborador, contratista o visitante detecta un evento informa a:
•

Supervisor y/o Jefes de Áreas

Estos deberán actuar inmediatamente e informan directamente a:
El jefe de área o supervisor informa a:
•
•
•

Brigadista
Jefe de brigada
Jefe de emergencias

El jefe de emergencias informa inmediatamente al Comité de Emergencias.
PROCEDIMIENTO DE LLAMADO ANTE UNA EMERGENCIA (CADENA DE LLAMADO)
Aviso de una Emergencia:
Cualquier persona que detecte una situación de emergencia debe:
•
Comunicarse con un líder de emergencia.
•
Identificarse.
•
Identificar a la persona o área afectada respectivamente.
•
Describir la situación.
•
Ubicación de la emergencia.
•
Acciones desarrolladas.
Contestar las preguntas que le haga el líder de emergencias.
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CONDUCTA DEL LÍDER DE EMERGENCIA ANTE UN AVISO
Cualquier líder de emergencia al cual se le haya informado una situación de emergencia debe:
•
•
•

Accionar la alarma
Comunicarse con el jefe de emergencias y/o su suplente.
Identificarse.

•
•
•
•
•
•

Identificar a la persona o área afectada respectivamente.
Describir la situación.
Ubicación de la emergencia.
Acciones desarrolladas.
Posibles áreas y personas afectadas.
Magnitud del evento.

Igualmente el líder debe contestar las preguntas que el jefe de emergencias le haga y
acatar las sugerencias que este le sugiera dentro del procedimiento operativo.
Conducta del Jefe de Emergencias Ante un Aviso
El jefe de emergencia debe:
•
Comunicarse con el jefe de brigada.
•
Describir la situación.
•
Describir la ubicación de la emergencia.
•
Definir en conjunto las acciones a desarrollar.
En tanto el jefe de brigada y la brigada inician su proceso de respuesta, el jefe de
emergencias debe informar al presidente del comité de emergencias la situación a
establecer y coordinar actividades adicionales.
Conducta Del Jefe De Brigada Ante Un Aviso
El jefe de brigada debe:
•
•
•

Comunicarse con los brigadistas.
Reunirse con ellos en un punto de encuentro
Realizar maniobras

Conducta Del Presidente Del Comité De Emergencias Ante Un Aviso
El presidente del comité de emergencias debe:
•
•
•

Comunicarse con los demás miembros del comité.
Reunirse con ellos en el punto de encuentro.
Mantenerse atento a la emergencia.

Página 48 de 85

Puntos De Encuentro Ante Alguna Emergencia

Sede Administrativa:

Tabla. Puntos de encuentro Emquilichao E.S.P.
UBICACIÓN

PUNTOS
Zona de refugio #1

Cancha de futbol

Zona de refugio #2

Patio trasero

Figura. PUNTOS DE ENCUENTRO SEDE ADMINISTRATIVA

Punto de encuentro 1

Punto de encuentro 2

Relleno sanitario:

TABLA Puntos de encuentro Relleno sanitario Emquilichao ESP
PUNTOS
Zona de refugio #1

UBICACIÓN
Vías de acceso

El personal y los visitantes deben dirigirse a los puntos de encuentro y ubicarse con el
coordinador del área en el que habitualmente desempeña sus labores, para lo cual debe
identificar la paleta marcada con el nombre del área o sección. En el punto de encuentro el
personal debe seguir las instrucciones, guardando la disciplina.
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Control de Visitantes: En EMQUILICHAO E.S.P. se tiene control al ingreso de visitantes
mediante carnet de visitantes y se hace el registro de los visitantes en la recepción.
Tiempo Teórico de Salida: Es una fórmula que permite establecer el tiempo aproximado
de evacuación de un edificio teniendo en cuenta el número de personas a evacuar, el
área de las escaleras y el número de módulos de salida.
Para determinar el tiempo que demora la evacuación de Emquilichao E.S.P. desde que
sale la primera persona hasta que la última persona abandona el edificio, se realizará la
siguiente ecuación matemática:
Número de Salidas: Las instalaciones de la empresa cuentan con las siguientes salidas
que dirigen hacia las zonas de refugio, se tienen:
Punto de Encuentro y/o Reunión
Tabla. Sede administrativa
PUNTOS

UBICACIÓN

Zona de refugio #1

Cancha de futbol

Zona de refugio #2

Patio trasero

Tabla. Planta de tratamiento
PUNTOS

UBICACIÓN

Zona de refugio #1

Entrada por el barrio Lourdes

Zona de refugio #2

Entrada principal

Tabla. Relleno sanitario:
PUNTOS

UBICACIÓN

Zona de refugio #1

Vías de acceso

Calculo Del Tiempo De Salida

Para calcular el tiempo de salida en condiciones normales se ha desarrollado la siguiente fórmula:

N

+

D

TS =
AxK

V
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Dónde:
TS
N
A
K
D
V

= Tiempo teórico máximo de salida en segundos
= Número de ocupantes
= Ancho de la salida en metros
= Constante experimental: 1.38 personas / metro - segundo
= distancia total de recorrido en metros
= velocidad de desplazamiento: 0,6 metros / segundo

La constante varía de acuerdo también si va subiendo o va bajando: 0,63 m/min subiendo,
0,68 m/min bajando
La velocidad varía de acuerdo al comportamiento humano de la misma forma que la
constante de desplazamiento:
0,5 m/seg subiendo, 0,46 m/seg bajando

TABLA. Sede administrativa:
PUNTOS

UBICACIÓN

Zona de refugio #1

Cancha de futbol

Zona de refugio #2

Patio trasero

25

TS1 =

+

1.80 x 1.38

50

= 93.54 seg

1.50 min

0.6

25

+

28

= 56.73

TS2 =
1.13 x 1.38

0.6

TABLA. Planta de tratamiento:
PUNTOS

UBICACIÓN

Zona de refugio #1

Entrada por el barrio Lourdes

Zona de refugio #2

Entrada principal
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6

+

100

= 169.08 seg

TS1 =
1.80 x 1.38
6

0.6
+

50

= 85.74 seg

TS2 =
1.13 x 1.38

0.6

Prácticas y Simulacros
Se realizaran simulacros programados, como mínimo 2 veces al año. Para realizarlos se
tendrá en cuanta lo siguiente:
•
•
•
•
•

Capacitación al comité de emergencias y líderes de emergencias
Instrucción a todos los colaboradores sobre las vías de salida, sitios de encuentro y
los conocimientos para hacer una salida segura
Revisar la señalización, las vías de evacuación y los sistemas de alerta y alarma.
Determinar un cronograma de actividades para el simulacro
Preparación de información para notificar a la comunidad usuaria y vecina sobre la
realización del simulacro.
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ANEXO II

UBICACIÓN ESTRUCTURAS
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Localización De La Empresa
Entorno
El sector donde se encuentra ubicado EMQUILICHAO E.S.P. es un sector residencial en la rivera del rio
Quilichao frente a las instalaciones pasa una vía transitada especialmente para los vehículos que va hacia los
barrios de Rosario y san Pedro, a sus alrededores se encuentra el parque Simón Bolívar, el Colegio Instituto
Técnico y algunas IPS.
Vías de Acceso a la Sede Administrativa
EMQUILICHAOP E.S.P. tiene las siguientes vías de acceso:
Acceso peatonal: por la calle segunda B.
Acceso Vehicular: por la calle segunda B.
Ubicación Geográfica De La Sede Administrativa
EMQUILICHAOP E.S.P., se encuentra ubicada en el barrio el rosario, Calle 2 B # 6-49 Santander de Quilichao Cauca.
Las instalaciones limitan con las siguientes instalaciones:
• Por el Norte: El parque Simón Bolívar y algunas casas de residencia.
• Por el Sur: Escuela de música y casas de residencia.
• Por el Occidente: Casas de residencia
• Por el Oriente: rio Quilichao.
FIGURA 1. LOCALIZACIÓN DE EMQUILICHAO

Localización De La Planta De Tratamiento De Agua Potable
Entorno
La planta de potabilización de El Arroyo se encuentra ubicada en el barrio del mismo
nombre sobre un globo de terreno de 8.266,00 m2, a una altura promedio de 1.112,00 m,
entre la calle 2 A y la vía a San Pedro. En el predio también se ubican los tanques de
almacenamiento que abastecen las zonas alta y baja de la ciudad.
Relleno Sanitario
Relleno Sanitario, está ubicado en un terreno que cuenta con un área de 120 hectáreas
aproximadamente, se localiza a 3.5 km. de la cabecera municipal, en dicho terreno se han
venido disponiendo los residuos Sólidos de la localidad (a la fecha 42 ton/día) desde más
de 25 años y donde se han intervenido 16 hectáreas aproximadamente. Actualmente el
sitio opera como Celda de Contingencia.
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Localización Del Relleno Sanitario
Entorno
El sector donde se encuentra ubicado el relleno sanitario. Es un sector rural en la vereda
Quitapereza del municipio de Santander de Quilichao, la vía que conduce al sitio de
disposición final es transitada especialmente por los vehículos recolectores de
EMQUILICHAO E.S.P., y vehículos particulares hacia las veredas de El Palmichal, San
Pedro y algunos Resguardos Indígenas.
Vías de Acceso
Tiene las siguientes vías de acceso:
Acceso peatonal: por la báscula de pesaje.
Acceso Vehicular: por la báscula de pesaje.
Ubicación Geográfica
El relleno sanitario se encuentra ubicada en la vereda Quitapereza Santander de Quilichao
- Cauca.
Las instalaciones limitan con las siguientes instalaciones:
· Por el Norte: con la vereda el centro.
· Por el Sur: Predio perteneciente al Resguardo Indígena de Canoas, Predio
perteneciente municipio de Santander de Quilichao.
· Por el Occidente: Predio perteneciente a las Familias Valencia- Figueroa, Predio
perteneciente municipio de Santander de Quilichao.
· Por el Oriente: Predio perteneciente a INCODER y Resguardo Indígena de Canoas.
FIGURA. LOCALIZACIÓN DEL RELLENO SANITARIO
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Edificaciones
Instalaciones:
La sede principal de EMQUILICHAO E.S.P., se ubica en la Calle 2 B No 6-49 B/ Rosario.
El sector donde se encuentra ubicado la empresa es un sector residencial en la rivera del
rio Quilichao frente a las instalaciones pasa una vía transitada especialmente para los
vehículos que va hacia los barrios de Rosario y san Pedro, muy cerca se encuentra el
parque simón bolívar el colegio instituto técnico y algunas IPS.
Descripción de Edificaciones
Las instalaciones principales están conformada por una sede administrativa de un solo
piso, una planta de tratamiento de aguas de dos pisos y donde están las unidades de
coagulación, floculación, sedimentación, filtración, cloración tanques de almacenamiento y
el relleno sanitario el cual es un lote de terreno abierto con cerramiento en alambre de
púas.
Elementos Estructurales
En general las sedes administrativas y la planta de tratamiento están construidas en
estructuras de columnas y vigas de concreto y paredes de ladrillo.
En el área de oficinas hay un sector en módulos de madera y vidrio, los techos son de
cielorraso en icopor, y las cubiertas en teja de fibrocemento y vigas de madera.
En la planta existen ventanas de aluminio y vidrio los techos son de cielorraso en icopor, y
las cubiertas en teja de fibrocemento y vigas metálicas.
Las puertas de las instalaciones en general son metálicas o en madera, no existen puertas
contra fuego.
En el relleno sanitario existe una caseta de pesaje de (65m2) en la cual se encuentra la
báscula de (30Ton) de capacidad. Así mismo existe una caseta de herramientas la cual
cuenta con una (1) batería Sanitaria, un tanque de almacenamiento de agua de (6m3), Un
(1) hangar para el almacenamiento de la maquinaria pesada, Una caseta de bombeos de
lixiviados y una caja en concreto reforzado de (11m) de alto, por (2m) de ancho, por (2m)
de largo y muros de (30cm) de espesor.
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ANEXO III

INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
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CARACTERISTICA

C

EQUIPO DE BOMBEO
NOMBRE

CAUDAL (L/S)

CAPTACION
BOCATOMA SUPERFICIAL QUITAPEREZA
BOCATOMA SUPERFICAIL CAMBINDO

PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE

CONDUCCION

T
A
N
Q
U
E
S
D
E

A
L
M
A
C
E
N
A
M
I
E
N
T
O

CARACTERISTICAS FISICAS
Bocatoma sumergida que funciona por gravedad
Boacatoma lateral que funciona por gravedad

0
0

TIPO DE FLUJO

MATERIAL TUBERIA

PRESIÓN

PVC

CAMBINDO

PRESIÓN

PVC

NOMBRE

CAUDAL (L/S)

TIPO DE
TRATAMIENTO

CARACTERISTICAS FISICAS

160

Convencional

PTAP En buen estado y operando.

NOMBRE

TIPO DE FLUJO

MATERIAL TUBERIA

DIAMETRO

LONGITUD (m)

CONDUCCIÓN A TANQUES

Gravedad

PVC

Una línea de 12"

330

CAPACIDAD (M3)

MATERIAL

TIPO DE TANQUE

NOMBRE
ADUCCION

POTENCIA (HP)

60
160

QUITAPEREZA

PTAP BARRIO EL ARROYO

480

Concreto reforzado

Enterrado

600

Concreto reforzado

Enterrado

240 (Barrios Altos)

Concreto reforzado

Superficial

Tanque No 1 - 120

Concreto reforzado

Superficial

Tanque No 2 - 120

Concreto reforzado

Superficial

Tanque Almacenamiento y lavado - 190

Concreto reforzado

Enterrado

DIAMETRO

LONGITUD

12"

590

8
12"

2780
540

CARACTERISTICAS FISICAS
10 mts ancho X 16 mts largo X 3 de alto libres. Y espesor de 35 cms muros,
fondo 30 cms y cubierta 15 cms
20.5 mts ancho X 10.5 mts largo X 3 de alto libres. Y espesor de 35 cms muros,
fondo 45 cms y cubierta 15 cms
8.40 mts ancho X 10.4 mts largo X 3.55 de alto libres. Y espesor de 25 cms
muros, fondo 30 cms y cubierta 15 cms
7.65 mts ancho X 7.65 mts largo X 2.40 de alto libres. Y espesor de 20 cms
muros, fondo 30 cms y cubierta 15 cms
4.40 mts ancho X 10.6 mts largo X 3 de alto libres. Y espesor de 20 cms muros,
fondo 30 cms y cubierta 15 cms
8.40 mts ancho X 8.4 mts largo X 3.5 de alto libres. Y espesor de 20 cms muros,
fondo 30 cms y cubierta 15 cms
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NOMBRE

POTENCIA INSTALADA (kw)

ESTACIONES DE BOMBEO
BOMBEO BARRIOS ALTOS

30 caballos de fuerza

LONGITUD

MATERIAL

CARACTERISTICAS FISICAS
Sistema de bombeo en buen estado y operando, impulsa un caudal de 30 ls. Tiene dos bombas que
trabajan alternadamente y se utiliza para el lavado de filtros, el consumo inetrno de la PTAP y el
abastecimiento de algunos sectores ubicados en las partes altas del municipio.
ACCESORIOS

DIAMETRO

DETALLE
1.010,00
529,00
2.190,00
925,00
1.987,00
2.092,00
31.068,00
511,00
10.039,00
316,00
553,00

CANTIDAD

Tubería pvc Diámetro 12" UM RDE 26
Tubería AC diámetro 10"
Tubería pvc Diámetro=8" U.M RDE 21

12"
10"
8"

Hidrantes Diámetro =3"
Hidrantes Diámetro=4"
Cámaras pitométricas

19,00
11,00
5,00

Tubería AC Diámetro=8"
Tubería pvc Diámetro= 6"UM RDE 21
Tubería pvcDiámetro= 4" U.M RDE 21
Tubería pvc Diámetro=3" UM RDE 21
Tubería AC Diámetro=3"
Tubería pvc Diámetro= 2" UM RDE 21
Tubería pvc pres.Diámetro= 1 1/2" RDE 21
Tubería pvc pres.Diámetro= 1" RDE 21

8"
6"
4"
3"
3"
2"
1.5"
1"

Válvulas HF Diámetro= 12"
Válvulas HF Diámetro=10"
Válvulas HF Diámetro= 8"
Válvulas HF Diámetro=6"
Válvulas HF Diámetro= 4"
Válvulas HF Diámetro= 3"
Válvulas HF Diámetro= 2"
Cámaras en concreto de válvulas de control 0,90 m x 0,90 m
Anclajes en concreto 3.000 P.S I

4,00
12,00
16,00
30,00
44,00
132,00
42,00
260,00
86,40

TEE HF 12" X 10" X 10"

R
E
D
D
E
D
I
S
T
R
I
B
U
C
I
O
N

A
C
C
E
S
O
R
I
O
S

2,00

TEE HF 10" X 8" X 8"
TEE HF 10" X 10" X 4"
TEE HF 8" X 8" X 3"
CRUZ HF 8" X 3"
CRUZ HF 3"
TEE HF 4" X 4" X 4"
TEE HF 3"X 3" X 3"
TEE HF 8" X 8" X 4"
TEE HF 8" X 8" X 8"
TEE HF 10" X10" X 6"
TEE HF 10" X 10" X 3"
TEE HF 8" X 8" X 6"
TEE HF 6" X 6" X 3"
CRUZ HF 6" X 6" X 6" X 6"
CRUZ HF 6" X 6" X 3" X3"
TEE HF 6" X 6" X 6"
CRUZ HF 10" X 10" X 3" X 3"
TEE HF 10" X 10" X 10"
CRUZ HF 4" X 4" X 3" X 3"
TEE HF 4" X 4" X 3"
CRUZ HF 10" X 10" X 6" X 6" E-L P.V.C
CRUZ HF 6" X 6" X 4" X 4"
TEE HF 6" X 6" X 4"
TEE HF 3" X 3" X 2"
CRUZ HF 4" X 4" X 4" X 4"
CODO HF 12" X 22,5º E-L
CODO HF 12" X 11,25º E-L
CODO HF 10" X 90º E-L
CODO HF 10" X 45º E-L
CODO HF 10" X 22.5º E.L
CODO HF 10" X 11,25 º E-L
CODO HF 8" X 90º E-L
CODO HF 8" X 45º EL
CODO HF 8" X 22,5º EL
CODO HF 8" X 11,25º EL
CODO HF 6" X 90º EL
CODO HF 6" X 45º EL
CODO HF 6" X 22,5º EL
CODO HF 6" X 11,25º EL
CODO HF 4" X 90º EL
CODO HF 4" X 45º EL
CODO HF 4" X 22,5º EL
CODO HF 4" X 11,25º EL
CODO HF 3" X 90º EL
CODO HF 3" X 45º E-L
CODO HF 3" X 22,5º E-L
CODO HF 3" X 11,25º
CODO P.V.C 3" X90º
CODO P.V.C 2" X 90º
TEE P.V.C 4" X 4" X 4"
TEE P.V.C 2"
TEE P.V.C 3"
REDUCCIÓN HF 12" X 10"
REDUCCIÓN HF 10" X 8"
REDUCCIÓN HF 10" X 6"
REDUCCIÓN HF 10" X 4"
REDUCCIÓN HF 8" X 6"
REDUCCIÓN HF 8" X 4"
REDUCCIÓN HF 8" X 3"
REDUCCIÓN HF 6" X 4"
REDUCCIÓN HF 6" X 3"
REDUCCIÓN HF 4" X 3"

3,00
4,00
12,00
5,00
43,00
28,00
96,00
14,00
12,00
10,00
10,00
11,00
16,00
9,00
15,00
10,00
12,00
12,00
14,00
16,00
6,00
6,00
8,00
10,00
12,00
4,00
6,00
7,00
3,00
8,00
10,00
16,00
12,00
10,00
5,00
4,00
6,00
6,00
8,00
9,00
10,00
13,00
16,00
23,00
10,00
12,00
16,00
27,00
14,00
12,00
22,00
46,00
6,00
6,00
6,00
4,00
4,00
4,00
4,00
8,00
12,00
16,00
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RESUMEN
REDES DE
ACUEDUCTO

DISTRIBUCCION
CONDUCCION
ADUCCION

ML
ML
ML

51.220,00
330,00
3.910,00

55.460,00

TOTAL

RESUMEN TABLA DE ACTIVOS SERVICIO DE ACUEDUCTO

ACTIVIDAD
º
CAPTACIÓN

S
E
R
V
I
C
I
O
D
E
A
C
U
E
D
U
C
T
O

ADUCCIÓN

CONDUCCION
PRETRATAMIENTO

T
R
A
T
A
M
I
E
N
T
O

DISTRIBUCIÓN

No
Activ
o

ACTIVO

1 BOCATOMA QUITAPEREZA
2 BOCATOMA CAMBINDO
TUBERIA FLUJO LIBRE O PRESIÓN
3 QUITAPEREZA
TUBERIA FLUJO LIBRE O PRESIÓN
4 CAMBINDO
TUBERÍA Y ACCESORIOS
5 CAMBINDO
6 DESARENADOR QUITAPEREZA
7 DESARENADOR CAMBINDO
8 PLANTAS
TANQUES CLORO Y
9 ALMACENAMIENTO LAVADO
10 TANQUE DE AQUIETAMIENTO
11 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
12 600M3
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
13 480M3
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
14 240M3
TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL
15 PORVENIR 120M3 No.1
TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL
16 PORVENIR 120M3 No. 2
17 ESTACIÓN BOMBEO
18 TUBERIA Y ACCESORIOS
19 MACROMEDIDORES
TOTAL ACTIVOS

VALOR
15.469.524
14.463.640
513.440.866
119.591.474
80.983.130
27.927.493
109.001.406
680.009.757
57.589.070
15.915.540
150.263.520
181.545.420
137.288.861
90.019.888
39.992.623
44.273.521
29.996.361
3.569.689.991
17.717.948
5.895.180.035

AÑO
RANGO DE
EDAD
VIDA % DEPRECIACIÓN DEPRECIACION VALOR DE ACTIVO
CONSTRUIDO
VIDA ÚTIL
1999
1987

4
16

25 - 40
25 - 40

40
40

0,1
0,4

1.546.952
5.785.456

13.922.572
8.678.184

1999

4

20 - 40

40

0,1

51.344.087

462.096.780

1987

16

20 - 40

40

0,4

47.836.589

71.754.884

1987
1999
1987
1987

4
4
16
16

30 - 60
30-60
30 - 60
20 - 60

40
60
60
60

0,1
0,1
0,3
0,3

8.098.313
1.861.833
29.067.042
181.335.935

72.884.817
26.065.660
79.934.364
498.673.822

1987
1987
1987

16
16
16

30 - 50
30 - 60
30 - 60

50
60
60

0,3
0,3
0,3

18.428.502
4.244.144
40.070.272

39.160.568
11.671.396
110.193.248

1987

16

30 - 60

60

0,3

48.412.112

133.133.308

1995

8

30 - 60

60

0,1

18.305.182

118.983.680

1993

10

30 - 60

60

0,2

15.003.315

75.016.574

2000

3

30 - 60

60

0,1

1.999.631

37.992.992

2002
1993
1990
2002

1
10
13
1

30 - 60
15-35
30-60
15-30

60
35
60
30

0,02
0,3
0,2
0,03

737.892
8.570.389
773.432.831
590.598
-

43.535.629
21.425.972
2.796.257.160
17.127.350
4.638.508.960
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RESUMEN TABLA DE ACTIVOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO
EN RESUMEN
SER
No
VICI
Activ
O
ACTIVIDAD
o
ACTIVO
SER
1 TUEBRÍAS Y ACCESORIOS
VICIO RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
2 COLECTORES
DE
TOTAL ACTIVOS
SER
No
VICI
Activ
O
ACTIVIDAD
o
ACTIVO
SER
1 TUEBRÍAS Y ACCESORIOS
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
VICIO
2 COLECTORES
TOTAL ACTIVOS
SER
No
VICI
Activ
O
ACTIVIDAD
o
ACTIVO
SER
1 TUEBRÍAS Y ACCESORIOS
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
VICIO
2 COLECTORES
TOTAL ACTIVOS

LONGITUD
A
L
C
A
RN
ET
DA
R
DI
EL
L
A
D
O
TOTAL

RED DE

ALCANTARILLADO

VALOR
1.610.756.747
201.411.167
1.812.167.914

VALOR
1.771.832.421
221.552.284
1.993.384.706

VALOR
1.986.599.988
248.407.106
2.235.007.094

MATERIAL
37.000 Tubería de concreto clase I 8"
8.700 Tubería concreto clase I 12"
5.400 Tubería concreto clase I 15"
1.000 Tubería concreto clase I 16"
3.300 Tubería concreto clase I 18"
1.800 Tubería concreto clase I 24"
200 Tubería concreto clase I 27"
560 Tubería concreto clase I 28"
500 Tubería concreto clase I 33"
500 Tubería plástica perfilada 8"
1.500 Tubería Grees 8"
2.920 Tubería plástica perfilada 16"
160 Tubería plástica perfilada 18"
14 Tubería A.C 10"
1.000 Tubería plástica perfilada 10"
9.800 Tubería concreto clase I 10"

AÑO
COSTRUCCION

1.994

EDAD
9

1.994

9

1.995
1.995

EDAD
8
8

1.996
1.996

EDAD
7
7

RANGO DE
VIDA ÚTIL VIDA % DEPRECIACIÓN
30 - 60
60
0,15
30 - 50

36.254.010

165.157.157

RANGO DE
VIDA ÚTIL VIDA % DEPRECIACIÓN
30 - 60
60
0,13
30 - 50
50
0,16

236.244.323
35.448.365

1.535.588.099
186.103.919

RANGO DE
VIDA ÚTIL VIDA % DEPRECIACIÓN
30 - 60
60
0,12
30 - 50
50
0,14

231.769.999
34.776.995

1.754.829.989
213.630.112

DIAMETRO
8"
12"
15"
16"
18"
24"
27"
28"
33"
8"
8"
16"
18"
10"
10"
10"

50

DEPRECIACION VALOR DE ACTIVO
241.613.512
1.369.143.235

0,18

ACCESORIOS
CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS
CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS
CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 MTS
CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.51-3.00 MTS
CAMARA INSPECCION TIPO B H=3.01-3.50 MTS
CAMARA INSPECCION TIPO B H=3.51-4.00 MTS

CANTIDAD
490,00
196,00
147,00
92,00
49,00
28,00

74.354,0
TOTAL ACTIVO ALCANTARILLADO

SER
No
VICI
Activ
O
ACTIVIDAD
o
ACTIVO
SER
1 TUEBRÍAS Y ACCESORIOS
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
VICIO
2 COLECTORES
TOTAL ACTIVOS

DEPRECIACION
709.627.833
106.479.370
816.107.204

VALOR DE
ACTIVO
4.659.561.323
564.891.188
5.224.452.510
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ANEXO IV

PLAN DE CONTINGENCIA POR DESCENSO EN LAS FUENTES DEL RIO
QUILICHAO
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PLAN DE CONTINGENCIA POR DESCENSO EN LAS FUENTES DEL RIO QUILICHAO
OBJETIVO Describir y estandarizar la metodología a seguir en el caso de presentarse
descenso en las fuentes del Río Quilichao, implementando los racionamientos de agua
programados por sector.
2. ALCANCE
Este Plan aplica desde el momento en que el caudal del Río Quilichao, descienda por debajo
de los 80 litros por segundo promedio diario hasta el momento en que el caudal aumente por
encima de este límite.
3. RESPONSABILIDADES
La elaboración y seguimiento de los parámetros contemplados dentro de este Plan es
responsabilidad de los Jefes de Sección de Redes y de Abastecimientos.
4. DEFINICIONES SECTORES AFECTADOS SECTOR I:
Sector Oriental por bombeo - Barrio El Arroyo, Salida de la planta, El Mirador, Belén, Tanque el
Porvenir, Sector Occidental.
PLAN DE CONTINGENCIA
DESCRIPCION DE LA SITUACION
Este plan de contingencia aplica desde el momento en que el caudal del rio Quilichao
desciende a 80 L/s hasta el momento en que el caudal se estabiliza por encima de los 180L/s.
LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN
El plan se aplicara en los sitios en que se encuentran ubicados cada uno de los tanques de
almacenamiento y las válvulas de alimentación de los sectores afectados.
SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

Rol

Cargo

Teléfono

Presidente comité de emergencia

Gerente

3155602577

Logística

Inspector de aseo

3104532978

Jefe de comunicaciones

Jefe Recursos Humanos

3113401313

Jefe de emergencias

Técnico Salud Ocupacional

3013781108

Líderes de emergencia

Jefe de área

3137496974
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Jefe de brigada

Mariela Reyes

3117563998

ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR
Paso No.

CARGO

DESCRIPCIÓN

1

Jefe de Área de Producción.

Notificación al Jefe del área de Acueducto el descenso del caudal
del Río Quilichao y Mondomo a 80 l/seg.

2

Jefe Área de Acueducto.

5:00 a.m. de aviso al jefe de área de acueducto, técnico
operativo y al inspector de acueducto para iniciar el Plan de
Contingencia día 1

3

Operador
Arroyo.

4

Jefe de Área de Producción.

Solicitar a los operadores el encendimiento de las bombas que
alimenta el tanque elevado

5

Operador de planta

Cierra la salida de distribución a la parte alta del municipio

6

Operador de planta

Abre totalmente la salida de distribución a la parte baja

7

Operador de planta

Abre totalmente la conducción de cambindo.

8

Técnico Operativo

Iniciar desairado de las redes de distribución

9

Jefe de Área de Producción.

Notifica al Jefe del Área de Acueducto que continúa el descenso
de río Quilichao. Y que se operará con el río Mondomo.

10

Jefe Área de Acueducto.

da aviso al técnico operativo iniciar Plan de Contingencia día II

11

Operador de Planta

Cierra totalmente la conducción y entra en operación río
Mondomo

12

Operador de Planta

Cierra la válvula de entrada al tanque elevado. Chequea los
niveles de los tanques de almacenamiento.

13

Operador de Planta

Abre las válvulas que controla caudal del sector Campito

14

Técnico Operativo

Iniciar desairado de las redes de distribución

15

Jefe de Producción

Notifica al jefe de Área de acueducto que el caudal se encuentra
normal.

de

planta

El

6: 00 a.m. Regula la conducción y para eso se cierra las válvulas
reguladoras de caudal para controlar el acceso a los tanques de
almacenamiento.
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16

Jefe Área de Acueducto.

da aviso al Técnico Operativo y al Inspector de Acueducto para
terminar el plan de contingencia.

RECURSOS
TIPO

CARACTERISTICAS

CANTIDAD

Recurso Humano

Operadores / Ayudantes

6 personas

Ingenieros

4 personas

Operadores de planta El Arroyo

1 persona

Telefonía Móvil

3 equipos

Equipos y herramientas

vehículos para transporte personal
Alimentos para el personal

Llaves tapas de seguridad

2

llave cero

2
Los asignados
Restaurante Quilichao

GESTION DE LA DEMANDA IV PLAN DE CONTINGENCIA POR DESCENSO TOTAL O PARCIAL EN LAS
FUENTES DEL RIO MONDOMO
1. OBJETIVO
Describir y estandarizar la metodología a seguir en el caso de presentarse descenso en las
fuentes del Río Mondomo, Implementando los racionamientos de agua programados por sector.
2. ALCANCE
Este Plan aplica desde el momento en el caudal del Río Mondomo descienda por debajo de los
350+/-50 L/s promedio diario hasta el momento en que el caudal aumente por encima de este
límite.
3. RESPONSABILIDADES
La elaboración y seguimiento de los parámetros contemplados dentro de este Plan es
responsabilidad de los Jefes de Acueducto y de Producción.
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4. DEFINICIONES SECTORES AFECTADOS
Sector Nor Oriental, Sector Alfonso López, Centro Olaya Herrera, NorOccidental, Calle 8 Bolivariano
5. DESCRIPCION DEL PLAN DE RACIONAMIENTO POR DESCENSO DEL RIO
MONDOMO
HORARIO:
6 A.M. a _ P.M. El tiempo de duración del racionamiento estará condicionado a la cantidad de
caudal faltante en la fuente. Se tomara como tiempo Mínimo 6 Horas y máximo 12 horas.
No.días

día

Sector

Sector

1

Lunes

I

Alfonso López

2

Martes

II

Occidental

3

Miércoles

III

Tanque el Porvenir

1

Jueves

IV

Nor Occidental

2

Viernes

V

Centro – Olaya Herrera

3

Sábado

VI- VII

Puesto de Salud Antonio Nariño y Oriental por
bombeo

1

Domingo

VIII-IX

Nor Oriental – Calle 8 Bolivariano

6. PLAN DE CONTINGENCIA

6.1. DESCRIPCION DE LA SITUACION

Este plan de contingencia aplica para dos situaciones: Desde el momento en que el caudal del
rio Mondomo desciende a 350+/-50 L/s hasta el momento en que el caudal se estabilice por
encima de este valor.

Desde el momento en que exista ausencia total del caudal.
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6.2 LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN
El plan se aplicara en los sitios en que se encuentran ubicados cada uno de los tanques de
almacenamiento y las válvulas de alimentación de los distritos afectados y en los hidrantes
autorizados para su uso en este plan.
6.3. SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION
Rol

Cargo

Teléfono

Presidente comité de emergencia

Gerente

3155602577

Logística

Inspector de aseo

3104532978

Jefe de comunicaciones

Jefe Recursos Humanos

3113401313

Jefe de emergencias

Técnico Salud Ocupacional

3013781108

Líderes de emergencia

Jefe de área

3137496974

Jefe de brigada

Mariela Reyes

3117563998

ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR
Paso No.

CARGO

DESCRIPCIÓN

1

Jefe de Área de Producción.

Notificación al Jefe del área de Acueducto el descenso del caudal
del Río Mondomo 350/+ 50 l/seg.

2

Jefe Área de Acueducto.

5:00 a.m. de aviso al jefe de área de acueducto, técnico
operativo y al inspector de acueducto para iniciar el Plan de
Contingencia día 1

3

Operador
Arroyo.

4

Jefe de Área de Producción.

Solicitar a los operadores el encendimiento de las bombas que
alimenta el tanque elevado

5

Operador de planta

Cierra la salida de distribución a la parte alta del municipio

6

Operador de planta

Abre totalmente la salida de distribución a la parte baja

7

Operador de planta

Abre totalmente la conducción de cambindo.

de

planta

El

6: 00 a.m. Regula la conducción y para eso se cierra las válvulas
reguladoras de caudal para controlar el acceso a los tanques de
almacenamiento.
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8

Técnico Operativo

Iniciar desairado de las redes de distribución

9

Jefe de Área de Producción.

Notifica al Jefe del Área de Acueducto que continúa el descenso
de río Mondomo. Y que se operará con el río Quilichao.

10

Jefe Área de Acueducto.

da aviso al técnico operativo iniciar Plan de Contingencia día II

11

Operador de Planta

Cierra totalmente la conducción y entra en operación río
Quilichao

12

Operador de Planta

Cierra la válvula de entrada al tanque elevado. Chequea los
niveles de los tanques de almacenamiento.

13

Operador de Planta

Abre las válvulas que controla caudal del sector Campito

14

Técnico Operativo

Iniciar desairado de las redes de distribución

15

Jefe de Producción

Notifica al jefe de Área de acueducto que el caudal se encuentra
normal.

16

Jefe Área de Acueducto.

da aviso al Técnico Operativo y al Inspector de Acueducto para
terminar el plan de contingencia.

RECURSOS
TIPO

CARACTERISTICAS

CANTIDAD

Recurso Humano

Operadores / Ayudantes

6 personas

Ingenieros

4 personas

Operadores de planta El Arroyo

1 persona

Telefonía Móvil

3 equipos

Equipos y herramientas

vehículos para transporte personal
Alimentos para el personal

Llaves tapas de seguridad

2

llave cero

2
Los asignados
Restaurante Quilichao
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GESTION DE LA DEMANDA V PLAN DE CONTINGENCIA POR DISMINUCION DE LA OFERTA EN LAS
FUENTES DE ABASTECIMIENTO VS DEMANDA DEL SISTEMA (FENOMENO DEL NIÑO)
1. OBJETIVO
Describir y estandarizar la metodología a seguir en el caso de presentarse una disminución de los caudales de las
dos fuentes de abastecimiento frente a la demanda total de los usuarios del EMQUILICHAO E.S.P.
2. ALCANCE
Este Plan aplica desde el momento en que se registra un déficit +/-100L/s en el sistema de abastecimiento, hasta el
momento en que se alcance el equilibrio de oferta hídrica vs demanda de los usuarios.
3. RESPONSABILIDADES
La elaboración y seguimiento de los parámetros contemplados dentro de este plan es responsabilidad del Jefe de
División de Distribución y el Jefe de Sección de Abastecimientos.
4.

DEFINICIONES SECTORES AFECTADOS

Ver Cuadro sectores
5.

DESCRIPCIÓN PLAN DE ESPECIAL DE ABASTECIMIENTO POR DISMINUCION DE LA OFERTA VS LA DEMANDA

HORARIO:
8:00 A.M a 6:00 P.M El tiempo del racionamiento dependerá de la cantidad de caudal faltante en las fuentes. Se
tomara como tiempo mínimo 6 horas y máximo 12 horas.

Día

Sector

1

1

2

4

5

6

7

8 A.M-11 P.M
8 A.M-11
P.M

2

8 A.M-11
P.M

3

8 A.M-11
P.M

4

8 A.M-11
P.M

5

8 A.M-11 P.M

6

8 A.M-11
P.M

7
Sin servicio

3

Sin Servicio
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Si pasado el octavo día no se ha superado el inconveniente que generó el racionamiento se
inicia de nuevo con la Zona I.
6. PLAN DE CONTINGENCIA
6.1 DESCRIPCION DE LA SITUACION
Este plan de contingencia aplica para el descenso de las tres fuentes, por diversas causas.
6.2. LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN
El plan se aplicara en los sitios en que se encuentran ubicados cada uno de los tanques de
almacenamiento y las válvulas de alimentación de las zonas afectadas.
6.3. SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

Rol

Cargo

Teléfono

Presidente comité de emergencia

Gerente

3155602577

Logística

Inspector de aseo

3104532978

Jefe de comunicaciones

Jefe Recursos Humanos

3113401313

Jefe de emergencias

Técnico Salud Ocupacional

3013781108

Líderes de emergencia

Jefe de área

3137496974

Jefe de brigada

Mariela Reyes

3117563998

ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR
Paso No.

CARGO

DESCRIPCIÓN

1

Jefe de Área de Producción.

Notificación al Jefe del área de Acueducto el descenso del caudal
+_100 l/seg.

2

Jefe Área de Acueducto.

5:00 a.m. de aviso al jefe de área de acueducto, técnico
operativo y al inspector de acueducto para iniciar el Plan de
Contingencia día 1

3

Operador
Arroyo.

de

planta

El

6: 00 a.m. Regula la conducción y para eso se cierra las válvulas
reguladoras de caudal para controlar el acceso a los tanques de
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almacenamiento.
4

Jefe de Área de Producción.

Solicitar a los operadores el encendimiento de las bombas que
alimenta el tanque elevado

5

Operador de planta

Cierra la salida de distribución a la parte alta del municipio

6

Operador de planta

Abre totalmente la salida de distribución a la parte baja

7

Operador de planta

Abre totalmente la conducción.

8

Técnico Operativo

Iniciar desairado de las redes de distribución

9

Jefe de Área de Producción.

Notifica al Jefe del Área de Acueducto que continúa el descenso
de caudal

10

Jefe Área de Acueducto.

da aviso al técnico operativo iniciar Plan de Contingencia día II

11

Operador de Planta

Cierra totalmente la conducción y entra en operación

12

Operador de Planta

Cierra la válvula de entrada al tanque elevado. Chequea los
niveles de los tanques de almacenamiento.

13

Operador de Planta

Abre las válvulas que controla caudal

14

Técnico Operativo

Iniciar desairado de las redes de distribución

15

Jefe de Producción

Notifica al jefe de Área de acueducto que el caudal se encuentra
normal.

16

Jefe Área de Acueducto.

da aviso al Técnico Operativo y al Inspector de Acueducto para
terminar el plan de contingencia.

RECURSOS
TIPO

CARACTERISTICAS

CANTIDAD

Recurso Humano

Operadores / Ayudantes

6 personas

Ingenieros

4 personas

Operadores de planta El Arroyo

1 persona

Telefonía Móvil

3 equipos

Equipos y herramientas

Llaves tapas de seguridad

2
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llave cero
vehículos para transporte personal
Alimentos para el personal

2
Los asignados
Restaurante Quilichao

CAPTACIÓN I
PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA NO DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LA BOCATOMA CAMBINDO Y QITAPEREZA
1. OBJETIVO
Establecer los pasos para el control y reparación de las bocatoma de Floridablanca, asociado al
riesgo de NO SUMINISTRAR AGUA CRUDA, por no disponibilidad de la infraestructura de la
bocatoma del Sistema Río Quilichao de la EMQUILICHAO E.S.P.
2. ALCANCE
Este Plan aplica desde el momento en que sale de operación en forma parcial o total la
bocatoma de Cambindo y Quitapereza
hasta el momento en que se normaliza su
funcionamiento.
3. RESPONSABILIDADES
La elaboración y seguimiento de los parámetros contemplados dentro de este Plan es
responsabilidad del Jefe Producción.
Paso
1

Cargo
Auxiliar de planta

2

Jefe de la planta

3

Jefe de la planta

Descripción
Informa al jefe de la planta del Arroyo el evento
ocurrido en la bocatoma y se aplica el plan de
contingencia
Informa al Subgerente técnico Operativo sobre la
ocurrencia del evento. Informa al Técnico operativo y
el inspector de acueducto, Técnico de Salud
Ocupacional, jefe de Recursos Humanos y todo el
personal externo a la empresa que sea necesaria.
• Evalúan la situación de emergencia y proceden
a proyectar el cómo se realizara la puesta en
marcha de la bocatoma afectada
• Convocan a todo el personal de acueducto
disponible para atender la emergencia y los
citan en la planta el Arroyo
• Revisan que los vehículos para el transporte de
materiales y personal que esté disponible. Con
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•
•

4

5
6

el Auxiliar preparan el material y equipo
requerido o gestionan su adquisición para
atender la emergencia y lo trasladan a la
planta.
Manejen la comunicación a través de los
celulares.
Nombran los coordinadores generales y
operativos, de salud y seguridad y logísticas.
Dependiendo de la gravedad del evento
solicita el concepto del gerente y la
subgerencia.

Auxiliar y cuadrilla de Proceden inmediatamente a reparar la bocatoma
personal de fontanería
afectada y se informa permanentemente sobre el
avance de la obra
Auxiliar y cuadrilla de Reporta al jefe de la planta y jefe de Acueducto el
fontanería
restablecimiento de la bocatoma
Jefe de Producción
Comunica a todas las personas descritas en el paso 2
la finalización de la obra y la entrada en operación de
la bocatoma afectad

4. PLAN DE CONTINGENCIA LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN
El plan se aplicara en el sitio en que se encuentran ubicada la bocatoma (Sobre el Río
Quilichao a 500m de la Planta Del Arroyo).
SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION
Rol

Cargo

Teléfono

Presidente comité de emergencia

Gerente

3155602577

Logística

Inspector de aseo

3104532978

Jefe de comunicaciones

Jefe Recursos Humanos

3113401313

Jefe de emergencias

Técnico Salud Ocupacional

3013781108

Líderes de emergencia

Jefe de área

3137496974

Jefe de brigada

Mariela Reyes

3117563998
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CAPTACIÓN II
PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA NO DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
ADUCCIÓN DEL SISTEMA QUILICHAO Y SISTEMA RIO MONDOMO
1. OBJETIVO
Establecer los pasos para el control y reparación de las aducciones del Sistema Río Mondomo
y Sistema Quilihcao, asociado al riesgo de NO SUMINISTRAR AGUA CRUDA, por no
disponibilidad de la infraestructura de las aducciones del Sistema Río Mondomo y Sistema
Quilihcao de EMQUILICHAO.
2. ALCANCE
Este Plan aplica desde el momento en que sale de operación en forma parcial o total la
aducción del Sistema Río Mondomo y Sistema Quilihcao hasta el momento en que se
normaliza su funcionamiento.
3. RESPONSABILIDADES
La elaboración y seguimiento de los parámetros contemplados dentro de este Plan es
responsabilidad del Jefe Producción.
4. DESCRIPCIÓN
PASO No.
1
2
3
4

CARGO

DESCRIPCION

Auxiliar y operador de
planta
Operador de planta

Informa al jefe de producción el evento ocurrido en la
aducción y se aplica el plan de contingencia
Informa al Jefe Acueducto, Técnico Operativo , Jefe
de la planta y subgerente técnico sobre la ocurrencia
del evento
Informa al gerente, técnico de salud ocupacional y
otras entidades externas a Emquilichao que sea
necesarias
•

•

•

•

Evalúan la situación de emergencia y proceden
a proyectar el cómo se realizara la puesta en
marcha de la aducción afectada
Convocan a todo el personal de acueducto
disponible para atender la emergencia y los
citan en la planta el Arroyo
Revisan que los vehículos para el transporte de
materiales y personal que esté disponible. Con
el Auxiliar preparan el material
y equipo
requerido o gestionan su adquisición para
atender la emergencia y lo trasladan a la planta.
Manejen la comunicación a través de los
celulares.
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•

Nombran los coordinadores generales y
operativos, de salud y seguridad y logísticas.
Dependiendo de la gravedad del evento solicita
el concepto del gerente y la subgerencia.

5

Operador de planta

Orden al auxiliar de planta suspender caudal

6

Jefe de Producción

7

Auxiliar de Planta

8

Jefe de Producción

Proceden inmediatamente a reparar la aducción
afectada y se informa permanentemente sobre el
avance de la obra
reporta al Jefe de Producción y/o operador de planta el
restablecimiento de la aducción
Comunica a todas las personas que ha finalizado la
obra y la entrada en operación de la aducción afectada

SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

Rol

Cargo

Teléfono

Gerente

3155602577

Logística

Inspector de aseo

3104532978

Jefe de comunicaciones

Jefe Recursos Humanos

3113401313

Jefe de emergencias

Técnico Salud Ocupacional

3013781108

Líderes de emergencia

Jefe de área

3137496974

Jefe de brigada

Mariela Reyes

3117563998

Presidente
emergencia

comité

de

RECURSOS
TIPO

CARACTERISTICAS

CANTIDAD

Recurso Humano

Operadores / Ayudantes

6 personas

Ingenieros

4 personas

Operadores de planta El Arroyo

1 persona

Telefonía Móvil

3 equipos

Equipos y herramientas

Llaves tapas de seguridad

2
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llave cero

2

vehículos para transporte
personal

Los asignados

Alimentos para el personal

Restaurante Quilichao

MANTENIMIENTO MECÁNICO
PLAN DE CONTINGENCIA POR DAÑO EN PASO ELEVADO O TUNELES RED DE ADUCCION RIO
MONDOMO
1. OBJETIVO
Describir y estandarizar la metodología a seguir en el caso de presentarse Daños en los pasos
elevados o túneles en la red de aducción de rio Mondomo.
2. ALCANCE
Este Plan aplica desde el momento en el cual se presente una fuga, rotura o daño del paso
elevado por efecto de la naturaleza o del terreno donde se encuentre ubicado hasta la
reparación del mismo y su puesta en funcionamiento.
3. RESPONSABILIDADES
La elaboración y seguimiento de los parámetros contemplados dentro de este Plan es
responsabilidad del Jefe de la División Electromecánica, Jefe de Sección de Mantenimiento
Mecánico y Jefes de Sección de Redes y Abastecimientos.

4. DEFINICIONES
PASO ELEVADO: Estructura metálica o de concreto utilizada para soportar una tubería de
conducción de agua que se encuentre sobre una quebrada, rio, desagüe, canal, vía o
irregularidad topográfica.
CONDUCCIONES: Conjunto de tuberías dispuestas para la conducción de agua potable desde
las plantas de tratamiento a tanques principales o entre tanques de almacenamiento.
RED PRIMARIA DE DISTRIBUCIÓN: Está compuesta por el conjunto de tuberías encargadas
de conducir el agua desde tanques de almacenamiento hasta la entrada de los distritos.
SOLDADURA: Proceso utilizado para llevar la reparación del paso elevado.
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5. PLAN DE CONTINGENCIA
5.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
Falla en la tubería sobre el paso elevado o túneles en la red de aducción del rio Mondomo que
generen fugas.
5.2 LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN
El plan se aplicará en los sitios en que se encuentran ubicados cada uno de los pasos elevados
de la red de distribución del EMQUILICHAO
5.3. ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR
Paso No.

CARGO

DESCRIPCION

1

Jefe de Acueducto

Recibe el reporte del daño de la conducción o
tubería elevada o túnel notifica al jefe de
Acueducto

2

Jefe de Acueducto

Ordenar al Técnico operativo cerrar la línea
averiada

3

Jefe de Acueducto

Ordenar desplazarse a la zona y reportar la
magnitud de daño, y el tiempo estimado de
reparación y ordenar al personal de fontanería
realizar la reparación

4

Técnico Operativo

Realizar la reparación respectiva y notificar al
Jefe de Acueducto

5

Técnico Operativo

se notifica al jefe de Área de Acueducto que el
daño fue rearado y se procede a abrir las
válvulas

6

Técnico Operativo

Se diligencia el formato de daños

SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION
Rol

Cargo

Teléfono

Presidente comité de emergencia

Gerente

3155602577

Logística

Inspector de aseo

3104532978
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Jefe de comunicaciones

Jefe Recursos Humanos

3113401313

Jefe de emergencias

Técnico Salud Ocupacional

3013781108

Líderes de emergencia

Jefe de área

3137496974

Jefe de brigada

Mariela Reyes

3117563998

RECURSOS
TIPO

CARACTERISTICAS

CANTIDAD

Recurso Humano

Operadores / Ayudantes

6 personas

Ingenieros

4 personas

Operadores de planta El Arroyo

1 persona

Telefonía Móvil

3 equipos

Equipos y herramientas

vehículos para transporte personal
Alimentos para el personal

Llaves tapas de seguridad

2

llave cero

2
Los asignados
Restaurante Quilichao

TRATAMIENTO
PLAN DE CONTINGENCIA POR CONTAMINACIÓN PLANTA EL ARROYO
1. OBJETIVO
Describir y estandarizar la metodología a seguir en caso de contaminación química o Biológica
en el rio Quilichao o Mondomo
2. ALCANCE
Este Plan aplica desde el momento en que se detecta contaminación química o biológica en el
rio Quilichao o Mondomo, dificultando su tratamiento, hasta el momento en que el agua cruda
cumpla con los estándares establecidos en la norma ó metodologías de EMQUILICHAO, para
su potabilización.
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3. RESPONSABILIDADES
Este plan de contingencia es responsabilidad del Jefe de Producción, El auxiliar de laboratorio
de Control de Calidad de Aguas, Jefe Área de Acueducto y el Jefe de área comercial; así como
de cada una de las personas involucradas en los planes de respuesta, dado que puede
presentarse en cualquier momento y requiere implementación inmediata para garantizar la
ejecución de actividades.
4. DEFINICIONES
CONTAMINACIÓN QUÍMICA: Es la presencia de compuestos químicos elaborados por el
hombre, que logran llegar a los cuerpos de agua superficiales, alterando su composición
natural, y convirtiendo las fuentes hídricas en no aptas para consumo humano.
CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA: Es la presencia de seres vivos ó productos biológicos que
afectan al hombre y su entorno, ya sea amenazando su salud ó la disponibilidad de alimentos.
AUXILIAR DE PLANTA: Persona responsable de operar los equipos, dispositivos y elementos
de la captación, para garantizar el envío de caudal de agua cruda requerido por la planta de
tratamiento.
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN: Conjunto de equipos, bombas, dispositivos y elementos para la
aplicación de un producto químico en el proceso de potabilización del agua.
VÁLVULA DE DESAGÜE: Elemento que al ser operado produce un flujo de salida para
desocupar una estructura ó tanque particular.
5. PLAN DE CONTINGENCIA
5.1 LUGAR DE APLICACIÓN DEL PLAN
El plan se aplicará en las instalaciones de La planta El Arroyo y en los puntos que se
mencionan en la metodología.

PASO No

ROL

DESCRIPCION

1

Auxiliar y/o Operador de planta

Realiza la suspensión del tratamiento

2

Jefe de Producción y Auxiliar de
Laboratorio

Evaluar la situación y definir la afectación del servicio

3

Jefe de producción

Considerar envió de carro tanque a la población
afectada
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4

Jefe de producción

Llevar a cabo el protocolo de suspensión, ejecutar las
medidas necesarias para descontaminar la fuente

5

Jefe de producción

Aplicar protocolo de reinicio

PROTOCOLO SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO
Para llevar a cabo la suspensión del tratamiento se deben tener en cuenta dos niveles en los
tanques de almacenamiento:
•

Con nivel de tanque de almacenamiento superior o igual a 1,20m

Paso No.
1

ROL

DESCRIPCION

Operador de Planta

Llamar al Auxiliar de planta par que quite el agua desde la captación,
posteriormente llama al operador de planta para que apague la unidad
bombeo en funcionamiento

2

Operador de planta

Cuando no haya presencia de agua en la canaleta parshall, se apaga el
dosificador de sulfato y cierra la válvula del dosificador o bomba arrastres
de sulfato

3

Operador de planta

Suspende la floculación, sube la escala de dosificación de cloro, espera 15
minutos y cierra la válvula del contenedor de cloro en uso, esperar que la
flota de flota de rotámetro descienda a escala cero cerrar la válvula del
sistema de cloración.

4

Operador de planta

Purgar el compreso en uso durante 10 minutos, después apagar el
compresor.

REINICIO DE TRATAMIENTO
Solo si se cumple los siguientes parámetros turbiedad < 1000 UNT
Paso

ROL

DESCRIPCION

1

Operador de planta

verificar que la valvula de purga se encuentren
cerradas y encender el dosificador

2

Operador de planta

Abrir la valvula del sistema de cloración y
encender la bomba de cloro

3

Operador de planta

Abrir la valvula de dosificacion de sulfato y cal,
solicitar al auxiliar que abra las valvulas de las
bocatomas, cuando el agua se encuentre en la
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canaleta parshall, encender el dosificador de
sulfato hasta ajustar la dosis
4

Operador de planta

abrir la valvula de cloro y ajustar la dosis
seguin el caudal de agua tratada.

5

Operador de planta

realizar ensayo de jarras

REDES DE DISTRIBUCIÓN

PLAN DE CONTINGENCIA PARA ROTURA DE CONDUCCIONES
1. OBJETIVO
Describir y estandarizar la metodología a seguir para atender la rotura de una tubería de
conducción.
2. ALCANCE
Este Plan aplica desde el momento en que se detecta la rotura de una tubería de conducción
hasta el momento en que se normaliza su funcionamiento y se restablezca el servicio a los
usuarios afectados.
3. RESPONSABILIDADES
La elaboración y seguimiento de los parámetros contemplados dentro de este Plan es
responsabilidad del jefe de sección de redes y el jefe de sección de abastecimientos.
5. DESCRIPCION

PASO No.

CARGO

DESCRIPCION

1

Informar al jefe de Acueducto la ubicación del daño

2

solicitar al operador de planta la viabilidad de
controlar en forma remota la salida que alimenta la
conducción, de lo contrario se dirigirá el control a la
válvula de forma manual
Verificar en el catastro de redes actualizado el
diámetro material de la conducción afectada.
En el sitio del daño evaluar el tiempo estimado de
reparación y la necesidad de apoyo de fontanería. Si
la complejidad del daño lo amerita solicitar apoyo al
jefe de área de acueducto para el diagnóstico y

3

Técnico Operativo

4

Inspector
Acueducto

área

de
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5

Técnico Operativo

6

Técnico Operativo

7

Técnico Operativo

8

Técnico Operativo

9

Técnico Operativo

elaboración del plan de restablecimiento de la línea
afectada
analizar el tiempo estimado de reparación y
presentar alternativas de abastecimiento a la
población afectada
Comunica al operador de planta las actividades a
seguir mientras se culmina la reparación. Si se
requiere disminución del caudal se avisa al jefe de
producción.
Comunica la terminación de los trabajos y coordina el
restablecimiento del servicio.
Coordina con el personal la purga de la tubería
Verifica si los usuarios ya cuentan con el servicio de
agua potable.

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES
Descripción del fenómeno amenazante:
Las avenidas torrenciales e inundaciones se presentan en los principales ríos y quebradas del
municipio, caracterizadas por tener alta disponibilidad hídrica y por la alta pendiente de sus
terrenos, estos eventos ocurren principalmente en épocas invernales, en las cuales los cauces
de ríos y quebradas se desbordan, pero además el aumento de energía y volumen del cauce
genera el arrastre de partículas de gran tamaño (Bloques, cantos y gravas gruesas), estos
eventos generan erosión sobre las márgenes de los cauces, provocando arrastre de árboles,
vegetación nativa, suelos etc., el principal cauce donde se ha presentado este tipo de evento es
el ríos Quilichao dentro de la microcuenca del río Quilichao, que acarrea gran cantidad de
material afectando el cauce normal del río, ocasionando la disminución del caudal en la
población urbana.
En el área urbana la microcuenca río Quilichao es la más afectada por desbordamientos, a los
que se asocian tanto avenidas torrenciales como inundaciones. Estos eventos tienen vital
importancia por que discurren por el casco urbano del municipio de Santander de Quilichao, y a
él confluyen no solo los cursos que hacen parte de su red de drenaje, donde se destaca la
Quebrada la Antolina que ha registrado varios eventos torrenciales que aportan volúmenes
importantes de sedimentos desde la parte alta – media de la microcuenca. Además de los
aportes naturales que conforman la red de drenaje del río Quilichao, la mayor parte de las
aguas lluvias que caen sobre el casco urbano son conducidas hacia su cauce, donde el sistema
de alcantarillado del municipio es de tipo combinado, recibe las aguas residuales y la aguas
lluvias aunque en algunas vías aledañas al río existen aliviaderos para las aguas de
escorrentía, estas no son suficientes ocasionando la imposibilidad de dificultades para drenar
las aguas.
Identificación de causas del fenómeno amenazante: (Adicionalmente cuando sea el caso,
detallar todas las posibles incidencias humanas en las causas del fenómeno amenazante).
• Lluvias torrenciales
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La deforestación y la falta de cobertura vegetal de las cuencas
hidrográficas
Desviación de los drenajes naturales y modificaciones al terreno
Manejo inadecuado de las cuencas por la extracción de material de
arrastre en el cauce de los ríos.
Deficiencia en los sistemas de drenaje y canales de evacuación de aguas
lluvias en el alcantarillado urbano.
La permeabilidad y la compactación de los suelos
Disposición inadecuada de residuos solidos
Cambios atmosféricos producto de la variabilidad climática
Cambios del uso de la tierra y la extracción de minerales del subsuelo
El cambio temporal en los regímenes climáticos donde las lluvias se intensifican,
conocidos como fenómeno de la niña (lluvias intensas)

Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: (Identificar factores que
en el presente y/o futuro pueden incrementar la magnitud, frecuencia o cobertura del fenómeno,
tales como procesos de intervención del entorno, actividades económicas o sociales antiguas,
recientes o futuras, etc.)
•
•
•
•
•
•
•
•

•

El aumento progresivo en los procesos de deforestación.
La plantación de monocultivos y especies foráneas.
El aumento gradual de las prácticas agrícolas tradicionales (tala, quema).
El aumento de los periodos de lluvia asociados al fenómeno de la niña.
El cambio progresivo en el uso y la aptitud de los suelos.
La plantación de monocultivos y especies foráneas.
La dinamización de los procesos urbanísticos en suelos de rondas hídricas
Otro factor importante a tener en cuenta es la intervención humana que modifica el
paisaje con Construcciones en zonas de alivio del rio y cercanas a ríos por debajo de su
cota, así como actividades que erosionan
el terreno.

Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados:
(Descripción de la crisis social que puede presentarse de acuerdo con el tipo y nivel de daños
y/o pérdidas descritas).
Suspensión y racionamiento de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE
RIESGO
En este formulario se consolida la identificación y descripción de todas las posibles alternativas
de intervención.
ANÁLISIS A FUTURO
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Las emergencias por inundaciones y avenidas torrenciales han estado asociadas
primordialmente, a factores físicos, urbanísticos y de uso del suelo, en lo referente al tema de
ocupación del uso del suelo para desarrollo urbanístico en rondas de ríos, la obstrucción de
redes de alcantarillado y canales y escorrentía concentrada en áreas urbanizadas y en laderas
deforestadas. Santander de Quilichao presenta riesgos considerables por inundaciones,
especialmente en las partes bajas o planas correspondientes al valle geográfico del río Cauca,
influenciado por el río Cauca,
la cabecera municipal como los centros poblados más
importantes del municipio, se encuentran en estas zonas planas.
Igualmente en la zona montañosa, presenta drenajes torrenciales en suelos inestables y
meteorizados, lo cual asociado a las altas pendientes y uso inadecuado del suelo (conflictos de
uso principalmente por ganadería y cultivos transitorios en pendientes con más de 45 grados o
100%), puede generar deslizamientos y represamientos que provocarían, aguas abajo,
avalanchas e inundaciones.
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA

Medidas
de reducción
de
la amenaza

Medidas estructurales
Implementar
programas
de
reforestación
con
especies
endémicas en la parte alta y media de
la cuenca hidrográfica y nacimiento
de este.
Construcción de obras de ingeniería
tales como muros de contención
gaviones, muros anclados, Pilotes y
Anclajes en roca, Revestimiento
flexible con malla entre otros.
Mantenimiento de las obras para la
mitigación del riesgo de inundación
por avenida torrencial existentes en el
municipio.
Construcción de obras de arte de
aguas superficiales tales como:
cunetas, canales revestidos, Bateas,
Alcantarillas, Divisorios de agua,
revegetalización, entre otros.

Medidas no estructurales
Implementar
programas
de
asistencia técnica en prácticas
agrícolas sostenibles.
Realizar capacitaciones tendientes
a dar a conocer diferentes obras de
bioingeniería para el manejo de la
erosión y fenómenos de remoción
en masa.
Seguimiento permanente a los
sitios
que
presentan
mayor
propensión a fenómenos de
remoción en masa.
Diseñar e implementar el Sistema
de Alertas Tempranas.
Realizar limpieza a las recamaras
del alcantarillado en el área urbana
y principales centros poblados.

Realizar la recuperación de la
morfología fluvial de los principales
drenajes que presentan amenaza alta
por avenidas torrenciales.
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ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE
RIESGO

Medidas
de
reducción de
la amenaza

Medidas
de
reducción de
la
vulnerabilidad:

Medidas estructurales
a) Proteger las áreas de interés
ambiental.
b) Instalar estaciones de bombeo
para evacuación de aguas retenidas.
c) Construir estaciones de aforo
permanente en los ríos principales del
municipio de Santander de Quilichao,
como el Quilichao, Quebrada agua
sucia entre otras.
Construir el sistema de separación de
caudales de aguas servidas y aguas
lluvias, de acuerdo al Plan Maestro de
Alcantarillado y construir un sistema
de regulación de acuerdo al estudio
de simulación de caudales.
Descolmatación de cauces de los
ríos más afectados en los últimos
años.
f) Construcción de Jarillones
Construir sistemas alternos de
suministro de agua potable.
Obras de drenaje de aguas lluvias
Construcción PTAR y reposición de
alcantarillado en la zona urbana en
donde se presenten deficiencias para
la evacuación de las aguas.

Medidas no estructurales
Siembra de bosques y monitoreo
de los mismos.
Compra de tierras de para
conservación de bosques

Estar actualizados en medidas de
adaptación al cambio climático.
Hacer la revisión y Ajuste al PBOT.
Generar
sistemas
de
alerta
temprana.

Implementación de programas de adaptación al cambio climático que vayan encaminados a
entender la realidad que se avecina en estos momentos con la comunidad, y en general con los
presidentes de la junta de acción comunal para hacer talleres de resiliencia al cambio climático.
Gestionar la implementación de los Planes de Ordenamientos Municipal de las Cuencas
Hídricas, al igual que la Gestión Integral de Recuso Hídrico, como medidas orientadas a hacer
un uso racional de los recursos.
Implementar sistemas de manejo del suelo, de manera limpia y segura, implementando
prácticas de manejo ecológico.
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