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1. INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con la normatividad colombiana, una emergencia consiste en la alteración o 

interrupción de las condiciones normales de actividad de la comunidad, causada por un suceso que 

requiere de la reacción inmediata y la atención de las entidades del Estado, los medios de 

comunicación y de la comunidad en general. 

El sector de agua potable y saneamiento básico,  resulta especialmente vulnerable  ante posibles 

amenazas naturales como huracanes, sismos, deslizamientos  e intervenciones antrópicas negativas 

y los riesgos potenciales a los que se encuentran expuestos tanto el personal como los componentes 

de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo en lo que se refiere a situaciones de emergencia 

producidas por fallas técnicas, geológicas y climáticas, además de los actos de vandalismo que  se 

pueden presentar en los momentos menos esperados. Por ello resulta necesario planear la atención 

ante posibles situaciones de emergencia, estableciendo la cadena de acciones que deberán ponerse 

en marcha, por parte de la empresa AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN SAS ESP, para normalizar la 

prestación de los servicios en el menor tiempo posible, logrando así disminuir los impactos negativos 

hacia los usuarios. Así mismo, es importante determinar cuáles serán los mecanismos de 

comunicación a utilizar y cómo se va a lograr una articulación con los organismos locales, para fijar 

actividades coordinadas que se implementaran durante la atención de emergencias. 

La empresa AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A E.S.P, quien administra y opera los sistemas de 

acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Sonsón, se ha esforzado en la elaboración de un 

plan de contingencia para situaciones de emergencias, que sea acorde con la zona donde se 

encuentran ubicados los diferentes componentes de estos sistemas, como lo son: Captación, 

aducción, Planta de potabilización, redes de conducción y distribución, redes de alcantarillado, 

relleno sanitario, vehículo recolector, estaciones de transferencia y las oficinas administrativas. 

La preocupación por la seguridad del personal de la empresa, su infraestructura y la comunidad nos 

ha llevado a capacitarnos y adquirir equipos para atender determinadas emergencias que se puedan 

presentar en un futuro. Pensando también en la comunidad, al momento de ofrecer un servicio con 

calidad y continuidad. 

La operación de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo,  es un trabajo complejo, que 

comprende numerosos procesos, en el sistema de acueducto el objetivo primordial es garantizar un 

suministro ininterrumpido de agua de buena calidad y cantidad, garantizando igualmente una buena 

presión de abastecimiento; en el sistema de alcantarillado se trabaja para que existan redes 
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principales y  brindar viabilidad técnica de conexión a domiciliarias a fin de que no se presenten  

inconvenientes de aguas residuales expuestas y a su vez la generación de  plagas, enfermedades, 

olores ofensivos entre otras.  El sistema de aseo a su vez, propende por realizar un manejo adecuado 

de los residuos sólidos, a partir de la fase de recolección y hasta la disposición final o 

aprovechamiento, así como el barrido de calles y parques del municipio, buscando garantizar un 

entorno limpio y saludable y una disminución de los impactos negativos de los residuos generados 

por las diferentes actividades humanas.  

Ante procesos de tal complejidad son múltiples los riesgos a los que se expone el prestador del 

servicio, que pueden afectar el cumplimiento de la misión específica para cada uno de los sistemas. 

Por tal razón, la empresa tiene la responsabilidad de realizar mantenimiento constante a las 

diferentes estructuras, redes y equipos, así como hacer una verificación periódica a los procesos 

ejecutados, y diseñar e implementar estrategias que permitan responder adecuadamente ante 

situaciones de emergencia que se puedan presentar. De esta manera, y previendo los posibles 

riesgos y las consecuencias de los mismos, se elabora el presente Plan de Emergencias y 

Contingencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 
 

Sonsón es un municipio localizado en el Oriente Antioqueño. Limita al norte con los municipios de 

El Carmen de Viboral, Cocorná, Puerto Triunfo y San Francisco, al occidente con el municipio de 
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Abejorral y con el departamento de Caldas, al oriente con el departamento de Boyacá y al sur con 

los municipios de Argelia y Nariño y con el departamento de Caldas. 

El Municipio de Sonsón fue fundado el 4 de agosto de 1800 por Don José Joaquín Ruiz y Zapata. 

Inicialmente lo llamó San José de Ezpeleta de Sonsón en honor al Santo Patrono San José y al Virrey 

Ezpeleta. 

Cuenta con 108 veredas en sus 8 corregimientos, Alto de Sabanas, Río Verde de los Henaos, La 

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

de 1.323 Km². Posee todos los pisos térmicos, desde el calor de la zona del Magdalena Medio en los 

corregimientos de la Danta, San Miguel y Jerusalén, pasando por el clima templado y en algunos 

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

páramo en los corregimientos de Río Verde de los Montes, y Rio Verde de los Henaos. 

 

Se comunica por carretera pavimentada con la Unión, y por vía destapada con Nariño y Argelia, 

Mesopotamia, Abejorral, y con Aguadas, en el Departamento de Caldas. Los corregimientos, La 

Danta, San Miguel y Jerusalén, solo poseen acceso por carretera en el marco de la autopista 

Medellín- Bogotá. 

  

A Sonsón lo cruzan, o lo tocan tangencialmente, varios ríos importantes, entre ellos el Magdalena, 

el San Lorenzo, Samaná Sur, Claro, Río Verde de los Henaos y de Los Montes, Aures, Sonsón, 

Murringo, Arma, Sirgua, Perrillo y Tasajo. 

 

Su agricultura de clima frío produce verduras, hortalizas diversas, maíz, fríjol y papa, principalmente. 

Los cultivos de climas medios y cálidos aportan café (que representa el primer renglón agrícola), 

tomate chonto, frutales, plátano y caña. La vegetación exótica aporta a la economía del municipio 

a partir del pino y la guadua. 

La población del municipio de Sonsón para el año 2015 es de 35.405 habitantes, de acuerdo a la 

proyección del censo DANE 2005. 

 

3. CONTEXTO GENERAL 
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La empresa AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A ESP, es una empresa de carácter público, que 

viene administrando los sistemas de acueducto y alcantarillado en el área urbana del municipio de 

Sonsón, desde el mes de noviembre de 2013 y desde el mes de diciembre de ese mismo año la 

Empresa empezó a operar los sistemas de acueducto y aseo en el corregimiento La Danta. En 

diciembre de 2014, se inició la operación del sistema de aseo, en el área Urbana del municipio, en 

el año 2016 se inició con la operación del sistema de alcantarillado del corregimiento la Danta en el 

2017 la operación del sistema de aseo del corregimiento San Miguel y en el 2018 la operación del 

sistema de aseo del corregimiento Jerusalén.  

Como administrador de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Sonsón, y 

en aras de contribuir al desarrollo y planificación de actividades encaminadas a evitar un trastorno 

tanto social, como cultural, a causa de una emergencia o desastre natural, ha participado 

periódicamente en las diferentes reuniones realizadas por el Comité Municipal para la Gestión del 

Riesgo y Atención de Desastres del Municipio de Sonsón. Resultado de esto, ha sido la articulación 

con las demás entidades participantes a fin de efectuar un trabajo expedito y eficaz en el momento 

de atender una emergencia en alguno de los sistemas operados por la empresa. 

Pese al trabajo realizado y la constante participación en este Comité, se continúan presentando 

situaciones de emergencia, principalmente por deterioro de redes o inestabilidad del terreno. Ha 

sido en estos momentos, cuando se ha requerido poner en marcha planes de contingencia que 

permitan superar la emergencia, disminuyendo el perjuicio para los usuarios y manteniendo la 

seguridad del personal de la empresa. 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  
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Elaborar el plan de Emergencias y Contingencias para garantizar la continuidad y calidad en la 

prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana y en los 

corregimientos de la Danta, San Miguel y Jerusalén del municipio de Sonsón. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar fenómenos naturales que pueden producir situaciones de emergencia en todos 

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

 

 Desarrollar etapas de planificación para que AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN afronte 

situaciones de emergencias causadas por desastres naturales o por el hombre. 

 

 Dar a conocer a todo el personal de AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN del municipio de 

Sonsón los pasos a seguir en caso de presentarse una situación de emergencia. 

 

 Lograr que sea mínima la probabilidad de que los usuarios se vean afectados por productos 

y/o los Servicios No Conformes generados por acciones imprevistas y/o emergencias. 

 

 Proteger y conservar el personal y los activos de la empresa de eventuales emergencias.  

 

 

5. ALCANCE 

 

El presente plan de contingencia es aplicable específicamente en los sistemas de acueducto, 

alcantarillado y aseo, del área urbana y los corregimientos la Danta, San Miguel y Jerusalén del 

municipio de Sonsón, operados por la empresa AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A E.S.P. Aquí se 
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plantean los lineamientos básicos y acciones necesarias que deben ejecutarse para atender 

cualquier tipo de situación de emergencia, antes, durante y después de la ocurrencia de la misma, 

para minimizar la vulnerabilidad del personal interno y comunidad en general ante una situación de 

amenaza que impida el buen funcionamiento de este sistema. 

 

6. DEFINICIONES 

 

Incorporación de Terminología y conceptos presentados en el Artículo 4 de la Ley 1523 del 24 de 

abril de 2012. 

 

 Adaptación: Comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los estímulos 

climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de moderar perjuicios o explotar 

oportunidades beneficiosas, En el caso de los eventos hidro-meteorológicos la Adaptación 

al Cambio Climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la medida en que 

está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en 

respuesta a los cambios observados o esperados del clima y su variabilidad. 

 Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, 

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

las entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción previamente 

establecidos. 

 Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 

causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios 

y los recursos ambientales. 

 Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, 

sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el 

modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales 

y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara 
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con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y 

alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. 

 Calamidad pública: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios 

eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias 

de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, 

la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 

materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida 

en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, 

que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la 

emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

 Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su 

variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso 

más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del 

forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la 

atmósfera o en el uso de las tierras. 

 Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 

identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y 

seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor 

conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de 

desastre. 

 Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 

naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 

vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 

prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 

materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida 

en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del 

sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y 

reconstrucción. 

 Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las 

condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un 

evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que 

requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la 

comunidad en general. 
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 Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, medios de 

subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e 

infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una 

amenaza. 

 Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 

de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una 

mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando 

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

recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el 

propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas 

y al desarrollo sostenible. 

 Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación intencional 

de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que representa o de 

modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el fin de reducir su 

vulnerabilidad. 

 Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente en la 

sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o reducir las 

condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos. 

 Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas 

situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos 

expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos 

peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones 

correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a través de 

la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la planificación sectorial, 

la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de prefactibilidad y diseño 

adecuados, el control y seguimiento y en general todos aquellos mecanismos que 

contribuyan de manera anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro 

de la infraestructura, los bienes y la población. 

 Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación 

para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación pos desastre, la 

ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: 

rehabilitación y recuperación. 
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 Mapa de riesgo: Es una herramienta que permite organizar la información sobre los riesgos 

y visualizar su magnitud, con el fin de establecer las estrategias adecuadas para su manejo. 

 Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir 

o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de 

seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las 

condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente. 

 Plan de emergencia: Es el conjunto de procesos y procedimientos escritos que elaboran los 

prestadores de servicios públicos, para atender en forma efectiva una situación de 

emergencia. 

 Preparación: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de alerta, 

capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y entrenamiento, con el 

propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta, como 

accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de 

necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y 

manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y 

convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la 

respuesta, entre otros. 

 Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva 

dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a 

evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma 

definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la 

prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento 

ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo 

de forma segura y sostenible. 

 Protección financiera: Mecanismos o instrumentos financieros de retención intencional o 

transferencia del riesgo que se establecen en forma ex ante con el fin de acceder de manera 

ex post a recursos económicos oportunos para la atención de emergencias y la 

recuperación. 

 Recuperación: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de 

vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y 

servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo 

económico y social de la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la 

reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado. 
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 Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la 

intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, 

entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: 

prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con 

antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las 

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

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

físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo 

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

 Reglamentación prescriptiva: Disposiciones cuyo objetivo es determinar en forma explícita 

exigencias mínimas de seguridad en elementos que están o van a estar expuestos en áreas 

propensas a eventos peligrosos con el fin de preestablecer el nivel de riesgo aceptable en 

dichas áreas. 

 Reglamentación restrictiva: Disposiciones cuyo objetivo es evitar la configuración de nuevo 

riesgo mediante la prohibición taxativa de la ocupación permanente de áreas expuestas y 

propensas a eventos peligrosos. Es fundamental para la planificación ambiental y territorial 

sostenible. 

 Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia como 

accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de 

necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y 

manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y 

convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la 

respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación. 

 Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

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

tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y 

que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, 

el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. 

 Seguridad territorial: La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad de las relaciones 

entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las comunidades en un territorio en 

particular. Este concepto incluye las nociones de seguridad alimentaria, seguridad jurídica 

o institucional, seguridad económica, seguridad ecológica y seguridad social. 
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 Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso 

de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir 

pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus 

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

físicos peligrosos. 

  

7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1. GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, 

tienen la obligación de encaminar esfuerzos dirigidos a la prevención y reducción de riesgos, así 

como a la disminución de los efectos negativos que puedan generarse a partir del acaecimiento de 

situaciones de emergencia. Estos esfuerzos se direccionan por medio del análisis de amenazas, 

conocimientos de vulnerabilidades del sistema, protocolos para la atención de emergencias y 

contingencias, acciones para la rehabilitación y reconstrucción de zonas de desastre.  

La gestión del riesgo debe abordarse durante tres momentos: 

- Antes de la ocurrencia del desastre o emergencia; en este momento debe 

trabajarse por identificar las amenazas, el grado de vulnerabilidad y la 

minimización de los factores de riesgo que pueden afectar el sistema y/o la 

continuidad en la prestación de servicios de calidad. 

- Durante la atención de emergencias o desastres; en este punto debe 

tenerse en cuenta las labores necesarias de limpieza, reparaciones, 

evaluación de daños, medios y recursos para el restablecimiento en la 

prestación del servicio público afectado. 

- Finalmente, la gestión del riesgo se dirige a la rehabilitación y reconstrucción 

de infraestructura que pudo verse afectada. 

Así las cosas, resulta fundamental clasificar y conocer las amenazas a las cuales se exponen los 

sistemas operados por la empresa Aguas del Páramo de Sonsón. 
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7.2. CLASIFIACIÓN DE LAS AMENAZAS 

 

El Artículo 4 de la Ley 1523 de 2012, define la amenaza como “peligro latente de que un evento físico 

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

con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 

como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 

prestación de servicios y los recursos ambientales”. 

De acuerdo con esta definición, podemos clasificar las amenazas en tres grupos: 

7.2.1. Naturales 

Son aquellas amenazas asociadas con una posible ocurrencia manifestación de un fenómeno de 

natural causado totalmente en los procesos naturales de transformación y modificación de la 

geológica y del ambiente, como, por ejemplo, sismos, erupciones volcánicas, hídricas o 

meteorológicas. 

7.2.2. Socio-naturales 

Pueden definirse como aquel conjunto de actividades humanas bajo ciertas circunstancias podrían 

originar o desencadenar eventos naturales, los cuales van a generar impactos negativos, ya sea de 

forma directa o indirecta, afectando las vidas de los pobladores, sus bienes y servicios esenciales. 

En muchos casos, fenómenos típicamente naturales, son acentuados por la intervención humana, 

en el ambiente. A este grupo de amenazas, pertenecen las inundaciones, los deslizamientos, los 

hundimientos, las sequías y desertificación, la erosión costera, los incendios rurales e incluso el 

agotamiento de acuíferos, ya que todos estos vienen estrechamente relacionados con actividades 

humanas de explotación desmedida de recursos naturales, manejo inadecuado de residuos, 

actividades industriales, entre otras.  

7.2.3. Antrópicas 

Son amenazas generadas a partir de las acciones propias de la actividad humana sobre elementos 

de la naturaleza (aire, agua y tierra) o población. Éstas llegan a implicar un grave peligro para la 

integridad física o la calidad de vida de las localidades. Tienen que ver con los procesos de 

producción, distribución, transporte, consumo de bienes y servicios y con la construcción y 

utilización de infraestructura. Factores que aumentan el riesgo de presentarse este tipo de 

amenazas son la falta de controles, negligencia en la operación de equipos e infraestructura, 

inadecuada operación de los sistemas, falta de previsión de los riesgos, entre otras.   
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En este tipo de amenazas, pueden incluirse, entre otras, la contaminación de agua, aire y suelo, 

explosiones, accidentes en sistemas de transporte, ruptura de tuberías, fallas en equipos, incendios, 

colapso de la infraestructura y e incluso acciones violentas, contra personal e infraestructura. 

 

8. MARCO LEGAL 

 

Se cuenta con normatividad que permite regular y ordenar las actuaciones de los actores 

institucionales frente a la implementación de las medidas de reducción del riesgo y planes de 

Emergencias y Contingencias que serán de su obligatorio cumplimiento. 

En Colombia existe una amplia legislación donde se hallan lineamientos para los planes de 

Emergencia y Contingencia, a continuación, se relaciona en la tabla 1: 

Tabla 1: Legalización planes de emergencia y contingencia 

Ley, Decreto, Resolución, 

acuerdo. 
Objeto del marco jurídico 

Ley 2811 de 1974 
"Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente". 

Ley 9 de 1979 
Código Sanitario Nacional. Título I “Del control Sanitario de los usos del agua”; 

Título II Suministro de Agua. 

Ley 99 de 1993 

"Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, sé organiza el Sistema Nacional Ambiental –

SINA y se dictan otras disposiciones. Artículo 1º.- Principios Generales 

Ambientales" 

Ley 142 de 1994. Artículo 11 

numeral 7 

En desarrollo de la función social de la propiedad en las entidades prestadoras 

de servicios públicos, éstos colaborarán con las autoridades en casos de 

emergencia o de calamidad pública, para impedir perjuicios graves a los 

usuarios de los servicios públicos. 

Ley 1523 de 2012 

La cual, adoptó la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 

estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El artículo 

42 establece que las entidades encargadas de la prestación de servicios 

públicos, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los 

posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y 
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Ley, Decreto, Resolución, 

acuerdo. 
Objeto del marco jurídico 

aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así 

como los que se deriven de su operación. Adicionalmente, señala que con base 

en dicho análisis se deben diseñar e implementar las medidas de reducción del 

riesgo y planes de Emergencias y Contingencias que serán de su obligatorio 

cumplimiento. 

Decreto 3102 de 1997. 

Artículo 5 

Obligaciones de las entidades prestadoras del Servicio de acueducto. i) 

Elaborar un plan de contingencia, en donde se definan las alternativas de 

prestación del servicio en situaciones de emergencia. 

Decreto 93 de 1998 

Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres. 

 

Decreto 1575 de 2007 

El cual consagra en su Capítulo VII lo concerniente al análisis de vulnerabilidad, 

contenido y activación del Plan Operacional de Emergencia o Plan de 

Contingencia, declaratoria del Estado de Emergencia y vuelta a la normalidad. 

Resolución 1096 de 2000. 

(RAS) 

“Art. 201. Plan de Contingencias. Todo plan de contingencias se debe basar en 

los potenciales escenarios de riesgo del sistema, que deben obtenerse del 

análisis de vulnerabilidad realizado de acuerdo con las amenazas que pueden 

afectarlo gravemente durante su vida útil. El plan de contingencia debe incluir 

procedimientos generales de atención de emergencias y procedimientos 

específicos para cada escenario de riesgo identificado”. “Art. 210. Se define los 

conceptos de Plan de Contingencias. Es el conjunto de procedimientos 

preestablecidos para la respuesta inmediata, con el fin de atender en forma 

efectiva y eficiente las necesidades del servicio de manera alternativa y para 

restablecer paulatinamente el funcionamiento del sistema después de la 

ocurrencia de un evento de origen natural o antrópico que ha causado efectos 

adversos al sistema”. 

Resolución 0154 de 2014 

Por lo cual se adoptan los lineamientos para la formulación de los Planes de 

Emergencias y Contingencias para el manejo de desastres y emergencias 

asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones. 
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9. METODOLOGÍA GENERAL 

 

El Plan de Emergencias y Contingencias se establece atendiendo a los potenciales riesgos a los cuales 

se encuentra expuesto cada sistema operado por la empresa, a partir de un análisis de cada uno de 

los procesos llevados a cabo en los tres sistemas. De este análisis logra consolidarse un conjunto de 

variables básicas que conforman el Plan y que corresponden al conocimiento de la Infraestructura 

existente, la identificación de amenazas, el grado de vulnerabilidad, el Inventario de los recursos 

con los cuales se hace frente a la emergencia presentada y finalmente la estructuración del Plan de 

operativo para la atención de Emergencias y Contingencias, a fin de responder a las eventuales 

situaciones emergentes, que puedan poner en riesgo el funcionamiento del sistema, el servicio para 

los usuarios o la seguridad del personal de la empresa.  

 

Ilustración 1 Metodología para desarrollar el Plan de Contingencia 

10. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ZONA 

URBANA 
Para determinar los riesgos y el nivel de vulnerabilidad de los sistemas, es necesario conocerlos de 

modo general, para establecer las amenazas a las cuales se halla expuesto cada uno de los 

componentes de los diferentes sistemas. 

Descripción de los sistemas de acueducto, 

alcantarillado y aseo 

Tratamiento de las Amenazas en relación a la 

Vulnerabilidad y Respuesta a la emergencia. 

Estructuración del plan de Emergencias y 

Contingencias 

Metodología a implementar 
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10.1. COMPONENTES DE LA CAPTACIÓN 

10.1.1. Microcuenca 

 

Ilustración 2: Cuenca del Río Sonsón 

La cuenca del río Sonsón, nace en la vertiente occidental de la cordillera Central a los 3340 msnm 

en el cerro de Las Palomas, de igual forma se encuentra ubicado en la parte oriental del 

municipio de Sonsón, nace en el páramo del mismo nombre en el sector del cerro de Las 

Palomas y el alto de Los Cristos, comprende las veredas río Arriba, San Francisco, Chaverras, 

Roblalito A y B, entre otras.  

Tabla 2: Delimitación de la microcuenca 

Característica Observación 

Nombre  Microcuenca Río Sonsón  

Oferta  Max 880 L/s –Min 192 L/s   

Tipo de Bosque  Bosque de Niebla  

Precipitación   Superior a 2000 mm.  

Temperatura   Entre 6 y 12 °C  

Altura  Superior a 2800  
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Relieve  Presenta formas escarpadas, donde varias fuentes fluyen 

al Río Sonsón  

Área  4947 Ha  

Porcentaje de 

Cobertura  

Bosque nativo 85% 

Pastos 5%. 

Cultivo 10%  

10.1.2. Captación 

El acueducto que surte al área urbana del municipio de Sonsón utiliza como fuente única las aguas 

del río Sonsón, cuya captación se encuentra ubicada en la Vereda Chaverras a 7,5 km de la cabecera 

Municipal.  

10.1.3. Bocatoma 

Esta estructura de captación está compuesta por dos muros laterales en concreto, una rejilla de 

hierro (varilla ¾”) en el centro y una cámara de derivación con compuerta tipo guillotina; con una 

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

de ¾”.  

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

aproximadamente 120 L/s; de esta rejilla el agua cae a un canal que la conduce a la cámara de 

derivación.  

Georreferenciación: Norte: 5°41´19.1” Oeste: 75°15´56.2” Altura: 2.636 
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Ilustración 3: Bocatoma con rejilla de fondo 

 

 10.1.4. Canal de agua captada 

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

Esta estructura se encuentra en el lado izquierdo de la Bocatoma, en este canal hay una compuerta 

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

tubería en asbesto cemento de 16” de diámetro, que se encuentra empotrada en concreto. En este 

mismo tramo se tiene una estructura que funciona como ventosa, cuya función es disipar la presión, 

permitiendo la salida de aire antes de que el agua llegue al tanque Desarenador. Medidas: L: 4 m x 

H: 0.5 m X A: 0.5m. 

Georreferenciación: Norte: 5°42´19.3” Oeste: 75°15´56.6” Altura: 2.629 
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Ilustración 4: Canal de Agua captada 

10.1.5. Cámara de derivación 

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

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

 10.1.6. Tanque Desarenador 

Estructura en concreto con vertedero de excesos a la entrada, que evacua el agua sobrante de nuevo 

hacía el río en época de invierno, cuando el tanque se rebosa.   

Posee una pared disipadora o de choque para disminuirle la fuerza de entrada al agua y hacer de 

ésta forma que el flujo de entrada sea lento, garantizando una buena sedimentación de arena y 

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

de sedimentos en la línea de aducción y evitar sobrecargas en los procesos posteriores de 

tratamiento.  

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

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

10.1.7. Línea de Aducción 

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

planta de tratamiento.  En la actualidad la línea que está habilitada es la de 12” en Hierro dúctil; la 

cual fue construida desde el año 2000 hasta el 2002. 

Ésta línea de aducción en 12” tiene una longitud de 7793 m, ésta conduce el agua cruda hasta el 

punto llamado circunvalar y es allí donde ésta se une a la Tubería de aducción antigua de 16” de AC, 

la cual tiene una longitud desde la circunvalar hasta la Planta de 210 m. 

Georreferenciación: Norte: 5°42´20.7” Oeste: 75°16´00.4” Altura: 2.609 
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Ilustración 6: Tubería de Aducción de 12"  Ilustración 7: "Y" de la Circunvalar 

10.1.8. Válvulas ventosas 

Las ventosas son válvulas que al abrirse eliminan las burbujas de aire que pueda haber en la tubería 

de aducción. Evitando la acumulación de aire que frente a un aumento de caudal o presión pueden 

ocasionar roturas por el posible desplazamiento de esta. 

     

Ilustración 8 y 9: Ventosas en Aducción 

10.1.9. Válvulas de descargue 

Los descargues son válvulas utilizadas para realizar mantenimiento a la aducción, las cuales al 

abrirlas eliminan los sedimentos que se encuentran retenidos en la tubería que conduce el agua 

cruda hacia la planta de tratamiento 
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Ilustración 10 y  11: Válvulas de Descargue 

10.2. SISTEMA DE TRATAMIENTO 

 

 

Ilustración 12: Planta de Tratamiento de Agua Potable 

La planta de potabilización tiene una capacidad de 80 L/s; en la actualidad se tratan en promedio 57 

L/s, en un lapso de 12 a 13 horas/día. Se cuenta con dos tipos de floculación, cuenta además con 

sedimentación convencional y filtración de tasa declinante. La planta posee un cerramiento con 

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

apoyado por un cerco vivo de tamaño considerable.  

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

 

Antes de iniciar los procesos de tratamiento del agua cruda que llega a la planta, ésta es aforada a 

través de un medidor ultrasónico que se localiza a la entrada del canal de aforo del agua. 

Igualmente, la empresa AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S. E.S.P del Municipio de Sonsón, se 

encuentra inscrita en el Programa Inter-laboratorios de Control de Calidad del Agua Potable 

(PICCAP), liderado por el Instituto Nacional de Salud (INS).  
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Entre los análisis realizados en la planta de tratamiento además de los físicos, químicos y 

microbiológicos tanto al agua cruda como al agua potable se realizan igualmente pruebas de color 

y turbiedad, pH, nitritos, nitratos, alcalinidad, dureza, cloruros, sulfatos, para verificar los 

parámetros con los cuales ingresa el agua a la planta de tratamiento, y así determinar el tratamiento 

a aplicar. 

El proceso de potabilización del agua cruda en la planta de tratamiento consta de los siguientes 

procesos: 

10.2.1. Coagulación 

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

A través de análisis de laboratorio y el ensayo de jarras, se determina las ppm (partes por millón) o 

mg/l que se le aplicará al agua para hacer la limpieza del color y turbiedad que vienen presentes en 

el agua cruda. En el punto de mezcla rápida (vertedero rectangular ubicado al final del canal de 

aforo.) el coagulante logra la desestabilización de las partículas que vienen como color y turbiedad.  

El canal de aforo cuenta con las siguientes dimensiones: 4,4 m de largo, 0.75 m de ancho y 0,70 de 

altura. 

 

Ilustración 13: Aplicación del coagulante 
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10.2.2. Floculación 

     

Ilustración 14: Floculadores Mecánicos Ilustración 15: Floculadores Hidráulicos 

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

las partículas, aquí se verifican las respectivas dosificaciones. En la planta de tratamiento existen 

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

cada dos meses a fin de hacerle el mantenimiento a los 3 floculadores hidráulicos, éstos, cada uno 

con 4 compartimentos, los cuales operan con flujos ascendentes y descendentes encargándose de 

tener una agitación lenta y uniforme de toda la masa liquida mezclando el coagulante con el agua y 

finalmente formando el floc.  
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10.2.3. Sedimentación 

 

Ilustración 16: Sedimentadores convencionales 

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

cuyas dimensiones son 33,5 de largo, 0.70 de ancho y 0,90 m de profundidad.  Es en los propios 

sedimentadores donde las partículas que quedan en suspensión se precipitan hacia el fondo de los 

tanques. Cada uno de los dos tanques sedimentadores consta de 25 m de largo, 6,0 m de ancho y 

3,2 m de altura, dos compuertas de entrada y una compuerta para descargue de los lodos. 
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10.2.4. Filtración 

La planta de tratamiento cuenta con un sistema de filtración constituidos por 4 filtros, cada uno de 

ellos por un conjunto de viguetas y por 4 capas de lechos filtrantes constituidas cada una por grava, 

gravilla, arena y antracita; permitiendo esto que las partículas que no lograron precipitarse en el 

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

mismas. 

Ilustración 17: Unidad de filtración 

Cada filtro tiene las siguientes medidas: 4m de largo, 2.8 m de ancho y 4m de profundidad. Cada 24 

horas se les hace un retrolavado ascendente para garantizar la limpieza. 

10.2.5. Desinfección  

La desinfección del agua que ha pasado previamente por los diferentes procesos fisicoquímicos de 

la Planta de Tratamiento de Agua Potable es realizada con cloro gaseoso; el cual se encarga de 

eliminar todos los agentes patógenos que trae el agua. Esta se realiza en el canal de filtración, 

estructura donde se adiciona el desinfectante, en este caso Cloro gaseoso; se realiza a través de un 

clorador y un eyector y por medio de este hacer la mezcla del agua con el cloro según la cantidad 

dada por la curva de demanda. 



 

 
Página 37 de 146 

 

 

Ilustración 18: Detalle de sistema de desinfección 

10.2.6. Control biomonitor 

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

capta el agua y a la entrada de la planta; lo anterior con el fin de estar monitoreando su estado y 

poder detectar algún tipo de contaminante de plaguicida o pesticida que esté afectando la fuente. 

Es de esta forma como se garantiza que el agua suministrada a la población no está alterada o 

contaminada con algún tipo de veneno o componentes químicos que puedan afectar la salud 

humana. 
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Ilustración 19: Control Biomonitor 

10.2.7. Bypass 

Es un canal rectangular de 2,2 m de largo, 0,51 m de ancho y 1,10 m de profundidad; que se utiliza 

como auxiliar cuando se debe desviar el agua de la planta por motivos de mantenimiento o arreglo 

de alguna estructura. Se encuentra en la caseta de bombeo de la planta. 

Una vez se tiene claridad sobre los procesos netos para el tratamiento del agua; existen otras 

estructuras que hacen parte o se vinculan a cada uno de los procesos y las cuales se especifican a 

continuación: 

10.3. MACROMEDICIÓN 

 

10.3.1. Macromedidor de 10”:  

Este macromedidor abastece a la población de la Malla 1 la cual va Desde la carrera 9 con calle 13, 

hasta la carrera 1 con calle 1 comprendida como la zona Central y parte baja del Municipio, atiende 

un 63% de la totalidad de la población. 

10.3.2. Macromedidor de 6”:  

Abastece a la población de la Malla 2 comprendida como la parte alta del Municipio (Asilo, Hospital, 

Urbanizaciones Coopeden y Llanitos), Atiende un 22% de la totalidad de la población. 
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10.3.3. Macromedidor de 6”:  

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

Braulio Mejía y Colegio Técnico Industrial. Atiende un 12% de la totalidad de la población. 

10.3.4. Macromedidor de 4”:  

Abastece a la población de la malla 4 comprendida entre los sectores de Barrio Fátima, Colegio 

Instituto Técnico agropecuario y en Salud (ITASS), Colegio Normal Superior, planta 1 y planta 2, Base 

militar.  Atiende un 3% de la totalidad de la población. 

 

10.4. ALMACENAMIENTO 

El sistema de Acueducto del municipio de Sonsón, cuenta en la actualidad con dos (2) tanques de 

almacenamiento y distribución, los cuales se describen a continuación: 

10.4.1. Tanque Principal 

Este tanque consta de un sistema estructural dual con muros de carga perimetrales y columnas en 

su zona central.  La información geométrica y estructural en términos generales es la siguiente: 

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

- 12 Columnas en su interior de refuerzo y que presentan una dimensión de 0.25m x0.25m e 

igualmente están reforzadas con acero liso. 

- La cubierta es una losa maciza en concreto de espesor e=0.20 m con varillas de refuerzo 

lisas. 

- La fundación de la estructura es una losa maciza. 

Georreferenciación: Norte: 5°43´13.7” Oeste: 75°19´05.7” Altura: 2.594 
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Ilustración 20: Tanque de almacenamiento Principal 

El almacenamiento de agua, se ubica en los terrenos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, 

tiene un volumen total de almacenamiento de 1040 m3 y 19 metros largo, 15 metros de ancho y 4 

metros de profundidad. 

Abastece: 

Malla 1: Desde la carrera 9 con calle 13, hasta la carrera 1 con calle 1. Zona Central y parte baja del 

Municipio, tiene un macro medidor electromagnético de 10”, atiende un 60% de la totalidad de la 

población.  

Malla 2: Zona Parte alta del Municipio (Asilo, Hospital, Urbanizaciones Coopeden y Llanitos), tiene 

un macromedidor volumétrico de 6”. Atiende un 25% de la totalidad de la población. 

Malla 3: Zona Barrio la Cabaña, Buenos Aires, Palermo, Matadero, Liceo Braulio Mejía y Colegio 

Técnico Industrial. Macromedidor volumétrico de 6”. Atiende un 12% de la totalidad de la población. 

10.4.2. Tanque Fátima:  

Este tanque, al igual que el tanque principal, tiene como finalidad el almacenamiento de agua con 

unas dimensiones de 7.98metros de ancho, 7.92 metros de largo y 2.73metros de profundidad; con 

una capacidad estimada de almacenamiento de 160 m3.  Georreferenciación: Norte: 5°43´15.1” 

Oeste: 75°19´08.9” Altura: 2.615. Este tanque abastece: 
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 Malla 4: Barrio Fátima, Colegio Instituto Técnico agropecuario y en Salud (ITAS), Colegio 

Normal Superior, planta 1 y planta 2, Base militar. Macromedidor volumétrico de 4”. 

Atiende un 3% de la totalidad de la población. 

 

Ilustración 21: Tanque de almacenamiento Fátima 

10.5. REDES 

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

urbana del municipio de Sonsón es competente para prestar el servicio de forma óptima y eficiente 

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

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

10.5.1. Conducción 

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

manera: 

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

Sector 2: 611.3 m de Tubería PVC de 6”  

Sector 3: 245.4 m de tubería PVC de 4”  

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

almacenamiento de Fátima y 438.8 m de tubería PVC de 4” desde éste hasta el barrio Fátima, para 

un total de 588.8 m en la conducción de la malla 4. 
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Tabla 3: Descripción de la Conducción 

CONDUCCIÓN 

SECTOR LONGITUD 
MATERIAL 

DIAMETRO 
PE PVC 

MALLA 1 501.8 X   10" 

MALLA 2 
257.1   X 6" 

354.2   X 4” 

MALLA 3 
123.2   X 6" 

122.2   X 4” 

MALLA 4 588.8   X 4" 

TOTAL 1947.3   

 

10.6. CATASTRO DE VÁLVULAS E HIDRANTES 

 

10.6.1. Hidrantes 

se tienen instalados 23 hidrantes de Ø3”, distribuidos en forma equidistante para dar una cobertura 

a toda la población y cerca de sitios de importancia como el Hospital, bombas de gasolina, la cárcel, 

zona de hoteles, comando de policía, entre otros. 

  

Ilustración 22 : Descripción sistema de acueducto: Hidrantes 

 

Tabla 4: Hidrantes en la red de distribución 

LISTADO DE HIDRANTES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
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Nº UBICACIÓN DIÁMETRO ESTADO 

1 Carrera 1 con calle 3 3” Bueno 

2 Carrera  4 con calle 4 3” Bueno 

3 Carrera 3 con calle 7 3” Bueno 

4 Carrera 4 con calle 6 3” Bueno 

5 Carrera 5 con calle 5 3” Bueno 

6 Carrera 7 con calle 6 3” Bueno 

7 Carrera 10 con calle 6 3” Bueno 

8 Carrera 11 entre calles 6 y 7 3” Bueno 

9 Calle 10 con carrera 10 3” Bueno 

10 Carrera 9 entre calles 10 y 11 3” Bueno 

11 Carrera 7 con calle 9 3” Bueno 

12 Carrera 4 con calle 9 3” Bueno 

13 Carrera 2 con calle 10 3” Bueno 

14 Carrera 7 con calle 12 3” Bueno 

15 Carrera 5 con calle 11 3” Bueno 

16 
Escuela Sucre 

3” Bueno 
Carrera 6 con calle 14 

17 Carrera 6 con calle 4 3” Bueno 

18 
Colegio Normal Superior 

3” Bueno 
Planta Primaria 

19 Calle 8 entre carreras 5 y 6 3” Bueno 

20 Buenos aires 3” Bueno 

21 Calle 16 entre Diagonal 7 y 9 3” Bueno 

22 Calle 8 con carrera 13ª 3” Bueno 

23 Casas de Tapia 3” Bueno 

24 Carrera 11 con calle 2 3” Bueno 

25 Carrera 8 con calle 7 3” Bueno 

26 Mirador del arma 3” Malo 
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10.6.2. Válvulas de sectorización 

La red de distribución se tiene sectorizada por válvulas (300 Válvulas), situación que favorece en 

caso de presentarse daños, pues se puede aislar el sector cercano al daño, sin tener que quitar el 

agua a un sector más grande o a todo el pueblo. 

 

10.6.3. Válvulas de Purga o descargue 

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

purgas en el momento una reparación de un daño. 

10.6.4. Puntos de muestreo en la red de distribución 

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

realizar el seguimiento de la calidad del agua al inicio, mitad y final de red en cada uno de los 

sectores existentes en la red de distribución del acueducto municipal. 

 

 

Ilustración 23: Puntos de muestreo 
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Tabla 5: Puntos de muestreo de la red de distribución aprobados por la Autoridad Sanitaria  

PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA POTABLE EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN APROBADOS POR LA 

AUTORIDAD SANITARIA 

PM # SECTOR IDENTIFICACIÓN 
UBICACIÓN EN 

RED 
DIRECCIÓN 

GEOREFERENCIACIÓN 

(GPS) 

0001 MALLA 1 
Estación 

Reguladora 
Inicio  

Calle 13 entre carreras 8 y 

9 

N: 5º 42’.904” –  

W:75º 18’.631” 

0002 MALLA 1 
Abajo estación 

de Policía 
Mitad  Carrera 5 entre calles 8 y 9 

N: 5º 42’.631” –  

W:75º 18’.547”   

0004 MALLA 2 
Barrio la 

Frontera 
Inicio  

Carrera 12 entre calles 10 

y11 

N: 5º 42’.839” –  

W:75º 18’.833” 

0005 MALLA 2 
Hospital 

Urgencias 
Mitad  

Carrera 11 entre calles 6 y 

7 

N: 5º 42’.656” –  

W:75º 18’.859”    

0009 MALLA 3 Barrio Palermo Final  
Calle 12ª entre carreras 4 

y 5 

N: 5º 42’.810” –  

W:75º 18’.442” 

0010 MALLA 4 Base Militar Mitad  Diagonal 7 con calle 19 
N: 5º 43’.238” –  

W:75º 18’.751” 

0012 MALLA 4  
Normal 

Superior 
Final  Avenida Guayabal 

N: 5º 43’.242” –  

W:75º 18’.531” 

0014 MALLA 2 
Planta de 

lácteos 
Final  Carrera 10 con calle 2 

N: 5º 42’ 16.4” –  

W: 75º 18’ 2907” 

0015 MALLA 3 
Caseta 

comunal 
Inicio  Diagonal 9 con calle 16 

N: 5º 42’ 04.6” –  

W: 75º 18’ 37.7” 

0016 MALLA 3 
Estadio Parte 

trasera 
Mitad  Calle 16 con carrera 7ª 

N: 5º 43’ 02.2” –  

W: 75º 18’ 29” 
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10.7. RESUMEN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

 

Tabla 6: Descripción sistema de acueducto  

Acueducto 

Nivel de Complejidad:                                                                                                                                                                                                                       

Bajo _____               Medio _____        Medio-Alto ___ x __     Alto _____ 

Continuidad:         23.9  horas / día 

Componentes del sistema Tipo de 

Infraestructura 

Edad de la 

Infraestructura 

Material de la 

Infraestructura 

Ubicación 

Geográfica 

Fuente de Abastecimiento 

(s) 

Superficial       

Captación Toma lateral Aprox. 30 años Concreto 

Aducción Tubería de 12” 

HD 

10 años Hierro Dúctil 

Desarenador Convencional Aprox. 30 años Concreto 

Planta de Potabilización Convencional Aprox. 37 años Concreto 

Laboratorio N/A Aprox. 37 años   

Redes de Distribución Tubería Varían entre 

10-15 y 25 años 

PVC, PE, HF 

0017 MALLA 4 Parque Fátima Inicio  Calle 20 con carrera 14 
N: 5º 43’ 48.0” –  

W:75º 18’ 26.3” 

0018 MALLA 1 
Avenida el 

Cementerio 
Final  

Carrera 1, entrada al 

Cementerio 

N: 5º 43’ 14.2” –  

W:  75º 18’ 45.3” 
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Tanques de 

Almacenamiento 

Concreto   Concreto 

Estaciones de Bombeo N/A     

 

11.  DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 
El sistema de alcantarillado del municipio de Sonsón fue construido en el año 1953 (hace 62 años), 

como un sistema de alcantarilla sanitario, aunque en la actualidad funciona como un sistema 

combinado, pues recibe aguas lluvias de los sumideros que se han venido construyendo con el 

transcurrir del tiempo. La gran mayoría de sus redes son en tubería de concreto, y al haber cumplido 

ya su vida útil, ha sido necesario iniciar la reposición de éstas y en algunos casos realizar extensión 

de red en ciertos sectores que no disponían de factibilidad para conectarse a la red existente.  

11.1. REDES 

La red de alcantarillado tiene una longitud 27.907.67m con diámetro de, 8, 10, 12, 15, 16 y 20 

pulgadas, aunque no son muy frecuentes los daños estos se presentan debido a la poca capacidad 

para transportar las aguas lluvias. A continuación, se relaciona el diámetro y la longitud de la red de 

recolección de aguas residuales de la zona urbana del municipio en la tabla 7: 

Tabla 7: Diámetro y longitud de la red del alcantarillado Municipio de Sonsón 

Diámetro (pulgadas) Longitud (metros) % 

8 19.477,07 69,79 

10 4.473,60 16,03 

12 2.498,10 8,95 

15 447,9 1,6 

16 861 3,09 

20 150 0,54 

Total: 27907,67 100 

 

11.2. CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONVENCIONALES 

Estas cámaras están construidas en concreto su profundidad varía de acuerdo a la altura de la vía; 

poseen un diámetro aproximado de (8” a 20”), de estas cámaras existen 367 unidades en el 
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municipio de Sonsón y son las que reciben el agua residual de los colectores mayores del 

alcantarillado, permitiendo tener una evacuación efectiva de la misma. 

Ilustración 24: Cámara de inspección convencional 

11.3. COLECTORES MAYORES DE ALCANTARILLADO  

Estas tuberías son las que conforman la red de alcantarillado municipal, sus diámetros van de 8” a 

24” con materiales de concreto y PVC con menor cantidad de tramos. 

11.4. SUMIDEROS  

Las aguas lluvias son recogidas por los colectores a través de los sumideros, el 100% de los sumideros 

del sistema de alcantarillado posee rejilla y constantemente se realiza el mantenimiento de los 

mismos. 

11.5. ALIVIADEROS  

El sistema actual tiene 17 aliviaderos, localizados principalmente en el centro de la cabecera 

municipal, su función es derivar caudales en época de lluvia dado el gran caudal de aguas que 

transporta el alcantarillado local y que se han ido construyendo debido principalmente a las 

deficiencias que presenta el alcantarillado para transportar las aguas lluvias. 

11.6. RESUMEN SISTEMA ALCANTARILLADO ZONA URBANA 

 

Tabla 8: Sistema de Alcantarillado 

CARACTERISTICA ESTADISTICA 

Longitud 27.907.67 metros 

Diámetros Diámetros de ø8” a ø24” 

Cámaras de inspección (MH) 367 unidades 
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CARACTERISTICA ESTADISTICA 

Sitios de descarga 
9 (no incluye las descargas que se realizan en cada 

aliviadero) 

Tipo de tubería 40% en concreto, 60% en PVC 

Sumideros 51 

Planta de tratamiento de agua residual 1 

Número de aliviaderos. 17 

Cobertura 98% a diciembre 2018. 

 

11.7 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

 11.7.1 UBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Nota. Fuente DANE – Secretaria de Planeación – Catastro Municipal. (Zuluaga Gómez, 2014) 

 

Ilustración 25: Ubicación planta de tratamiento agua residual 

El 31 de diciembre del 2014 se adjudicó el contrato para la construcción de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales Domésticas (PTAR), la cual será construida en el sector Cementerio Municipal. 

(Zuluaga Gómez, 2014). En el momento la planta se encuentra instalada en el sector cercano al 
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Cementerio Municipal de Sonsón, el vertimiento del agua residual doméstica tratada se realiza en 

la fuente receptora El Hospital. 

 

Ilustración 26: Planta de tratamiento agua residual. 

11.7.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 
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Ilustración 27: Diagrama de flujo. Fuente: manual de operaciones de PTAR. 

11.7.2.1 Tipo de alcantarillado 

Alcantarillado de tipo combinado que da ingreso del agua residual a la PTAR Sonsón. Es el sistema 

de recolección diseñado para recolectar las aguas residuales domésticas y la evacuación de la 

escorrentía superficial producida por la precipitación. 
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Ilustración 28: Entrada del interceptor de alcantarillado a la PTAR 

11.7.2.2 canal de entrada 

Es una estructura provista con una cortina en concreto garantiza un flujo laminar uniforme. El canal 

tiene, además, un vertedero lateral de excedentes (aliviadero), para regular el caudal de 

alimentación de la planta. 

 

Ilustración 29: canal Entrada. 

11.7.2.3 unidad de cribado 
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Una rejilla es un dispositivo con aperturas generalmente de tamaño uniforme, utilizado para retener 

los sólidos de cierto tamaño que arrastra el agua residual. Los elementos separadores pueden ser 

alambres, varillas o barras paralelas, rejillas, tela metálica o placas perforadas y las aberturas 

pueden ser de cualquier forma, aunque generalmente son ranuras circulares o rectangulares Las 

rejas se fabrican con barras de acero soldadas a un marco que se coloca transversalmente al canal. 

En la entrada de cada reja, está ubicada una compuerta manual para aislarla y realizar las labores 

rutinarias de limpieza y mantenimiento de cada reja, obligándose al paso de todo el flujo por la reja 

aledaña. 

 

Ilustración 30: Unidad de cribado 

 

11.7.2.4 unidades de desarenadores 

Un desarenador convencional es un tanque construido con el propósito de sedimentar partículas en 

suspensión por la acción de la gravedad. Este elemento constituye un tratamiento primario, pero 

en algunos casos es necesario realizar un tratamiento convencional de purificación de agua. El 

material en suspensión transportado por el agua es básicamente arcilla, arena o grava fina. El 

objetivo del desarenador, como tal, es la remoción de partículas hasta el tamaño de arenas. Se 

puede ayudar el proceso de sedimentación mediante coagulación (ejemplo de químicos con el fin 

de remover partículas del tamaño de arcillas), con lo cual se logra que las partículas más pequeñas 

se aglomeren y sedimenten a una velocidad mayor. Un desarenador está dividido en varias zonas, 

que son: 
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 Cámara de aquietamiento. 

 Entrada al desarenador 

 Zona de sedimentación 

 Salida del desarenador 

 Almacenamiento de lodos. 

 

 
Ilustración 31: Unidad de desarenadores 

 

Dentro de la operación del desarenador es importante tener en cuenta que deben permanecer 

cerradas estás válvulas como lo muestra la ilustración 32. Válvulas del desarenador., para que el 

agua residual no sea evacuada del desarenador y continúe con su tratamiento. 
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Ilustración 32: válvulas del desarenador 

11.7.2.5 Canaleta Parshall. (Aforo de caudal y control de velocidades) 

Consiste en una canaleta Parshall de W = 6” en fibra de vidrio, que con una reglilla calibrada para 

medir la lámina de agua y obtener el respectivo caudal, con la tabla de H vs. Q previamente ajustada 

mediante aforos volumétricos. 

 

Ilustración 33: canaleta Parshall. 

11.7.2.6 Canal de comunicación del reactor UASB. (Distribuidores de flujo) 
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Estructura en concreto que transporta el agua residual doméstica de la canaleta Parshall al canal 

de alimentación del reactor UASB por medio de 6 múltiples de distribución. 

 

Ilustración 34: canal de comunicación al UASB 

11.7.2.7 Reactor anaerobio UASB. 

Reactor anaerobio de flujo ascendente en manto de lodos. En este tipo de reactor el agua es 

introducida por el fondo del reactor a través de unas boquillas uniformemente distribuidas, pasa a 

través de un manto de lodos y posee una estructura de sedimentación integrada al mismo tanque 

que permite el retorno de los lodos de manera natural al espacio de reacción inferior. 

 

Ilustración 35: reactores anaerobios UASB 
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Ilustración 36: válvulas de reactores anaerobios UASB 

Válvula purga y/o múltiple de distribución del reactor UASB, Válvula de accionamiento manual por 

parte del operario en caso de necesitar desatascar o purgar los lodos apelmazados en el reactor 

UASB. 

válvulas de muestreo para validar el estado y altura del manto de lodos en el reactor UASB. 

 

Ilustración 37: válvulas de muestreo del reactor UASB 

11.7.2.8 Quemador de biogás 

Debido al alto potencial de efecto invernadero del metano (CH4) contenido en el biogás producido 

en las plantas de tratamiento, ya sea proveniente de los reactores anaeróbicos o de los sistemas 
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digestores de lodos, primarios o secundarios, se deberá como mínimo quemar la porción no 

aprovechada del biogás, con el fin de transformarlo en CO2. 

  

Ilustración 38: quemador de biogás 

  

 11.7.2.9 Filtro anaerobio. (FAFA) 

filtro anaerobio en fibra de vidrio, en su interior está provisto de material de soporte (plástico), para 

que los microorganismos se adhieran y continúen con la remoción de la concentración de materia 

orgánica. 

El filtro anaerobio tiene como funcionalidad pulir la remoción de materia orgánica que el reactor 

UASB le suministre. Tiene un volumen de 24 m3 cada uno. 
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Ilustración 39: Unidad FAFA 

 

(a)Válvulas que impide o permite el paso del agua residual doméstica al filtro anaerobio, (b)Válvula 

purga (subproductos del agua residual doméstica) del filtro anaerobio, (c)Válvula bypass de los 

filtros anaerobios. 

 

Ilustración 40: válvula (a) 
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Ilustración 41: válvula (b) 

 

 

Ilustración 42: válvula (c) 

11.7.2.10 Lechos de secado. 

El proceso se realiza normalmente dentro de un tanque con muros construidos en mampostería o 

en concreto y piso de concreto impermeable con pendiente de 1% hacia el drenaje principal, dentro 

del tanque se colocan los siguientes elementos: 

 Medio de drenaje: Capas de arena y grava. 

 Capa de soporte: Construida normalmente con ladrillos macizos (bocadillo) 

separados entre 20 mm y 30 mm, dicha separación rellena de arena de 

grano grueso. 
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 Sistema de drenaje: El drenaje se realiza a través de tubería perforada con 

diámetro de 100 mm, la distancia entre tubos de drenaje no debe ser 

mayor de 3 m. 

 

 
Ilustración 43: lechos de secado 

 

 
Ilustración 44: salida del agua residual de los lechos de secado 
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Ilustración 45: canal de transporte del agua residual de los lechos de secado a la 

fuente receptora. 

  
Ilustración 46: Válvulas bypass de los lechos de secado. 

 

 

 

11.7.2.11 Red de drenaje y descarga de efluentes. (Fuente receptora) 

evacuar los caudales excedentes, los efluentes de los procesos y el agua que ha recibido su 

tratamiento se cuenta a lo largo del sistema con una red general de drenaje en tubería PVC de Ø6”, 

la cual conduce dichos efluentes hasta su estructura de descarga sobre la quebrada El Hospital. 

Dicha red sirve como paso directo, para aislar y realizar el mantenimiento a los componentes de la 

PTAR. 

La fuente receptora puede recibir: 
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 Excedentes en el canal de entrada producto de la precipitación. 

 Agua residual domestica producto de utilizar el bypass de la PTAR Sonsón 

por alguna condición no rutinaria. 

 Agua residual doméstica producto del rebose del reactor UASB, aislando por 

medio del bypass de los filtros anaerobios por condición de mantenimiento 

del material de soporte al interior de los mismos. 

 Purga (subproductos del agua residual doméstica) de la unidad de 

desarenadores. 

 

 
 

Ilustración 47: Manhole final (Cámara de inspección) que trasporta el agua residual 

doméstica tratada, bypass de la PTAR, clarificados de los lechos de secado, bypass de los 

filtros anaerobios, purga de los desarenadores. 
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Ilustración 48: Quebrada Hospital 
 

11.7.2.12 laboratorio de la planta 

el laboratorio cuenta con los instrumentos necesarios para la toma de muestras de agua residual 

doméstica, los equipos de medición y demás elementos de aseo, es importante conservar el orden, 

aseo, seguridad en la PTAR, cuidado y limpieza de equipos, conciencia situacional, informar al 

supervisor encargado las necesidades identificadas y riesgos potenciales de posibles accidentes, 

excelente manipulación de sustancias químicas, elementos de protección personal para la 

manipulación de biosólidos y las labores rutinarias. 
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Ilustración 49: Laboratorio PTAR 

Tabla 9: Breve descripción del sistema 

Alcantarillado  

Nivel de Complejidad:     

         Bajo _____               Medio _____        Medio-Alto   X        Alto _____ 

Componentes del 
sistema 

Tipo de 
Infraestructura 

Edad de la 
Infraestructura 

Material de la 
Infraestructura 

Ubicación 
Geográfica 

Cuerpo Receptor 
(s) 

Fuentes de agua  
superficial 

  

 Cabecera urbana 
del municipio, 
cercana al 
cementerio 
municipal. 
 

Recolección Tubería Aprox, 42 años PVC y CR 

Transporte Tubería Aprox. 42 años PVC y CR 

Sistemas de 
tratamiento 

Concreto Aprox. 5 años 
  

Estaciones de 
Bombeo 

N/A N/A 
  

Disposición Final Fuente de agua N/A 
 Natural 

 

12. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ASEO ÁREA URBANA 
Desde el mes de diciembre de 2014, la Empresa Aguas del Páramo de Sonsón empezó a operar el 

sistema de aseo en el área Urbana del municipio.  

La operación del sistema de aseo, consistente en liderar y ejecutar todos los procesos de barrido de 

vías, limpieza de áreas públicas, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, se 

cuenta con 2 vehículos compactadores, aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos y un 

trabajo social permanente con la comunidad relacionado con la adecuada separación y manejo de 

los residuos desde la fuente. Para realizar todo este proceso, se requiere de un personal operativo, 

que comprende de 25 personas para el barrido y limpieza de áreas públicas; 4 personas encargadas 

de administrar el relleno sanitario en la cabecera municipal. Los procesos que se llevan a cabo en 

este sistema son los siguientes: 



 

 
Página 66 de 146 

 

 

12.1. BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS 

En todo el municipio se realiza barrido de tipo manual. Se tienen definidos 12 sectores para el aseo 

de vías y mantenimiento de zonas verdes, para lo cual se dispone de 12 operarios de barrido, 1 

operarios encargados de ornato y embellecimiento de parques y zonas verdes, y 1 supernumerario 

encargado de poda de zonas verdes, limpieza de sumideros y lavado de áreas públicas. Estas 

actividades se realizan de lunes a sábado durante ocho (8) horas diarias, los domingos se dispone 

de un frente de operarios encargado de la limpieza y barrido de vías en el sector centro del área 

urbana, destinando para ello 4 horas. Los residuos provenientes del barrido son depositados en las 

casetas y puntos de acopio, donde son recogidos posteriormente por el vehículo recolector. 

 

 

 

Ilustración 50: Barrido de áreas públicas 
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12.2. LONGITUD DE BARRIDO Y DOTACIÓN DE TRABAJO.  

La distancia promedio recorrida por operario al día de 6.4 kilómetros lineales. Cada operario cuenta, 

además de los elementos de protección personal, con un carro recolector manual, escoba y 

recogedor, se tiene también barredora mecánica de conducción manual marca Karcher. 

Para el proceso de recolección de residuos sólidos se tienen establecidas dos zonas: 
 
Tabla 10: Zonas y días de Recolección de residuos sólidos 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SONSÓN 

ZONAS DE RECOLECCIÓN  ORGÁNICO  
INSERVIBLE Y 

RECICLAJE  

Zona 1: (sur) Calle 9 hacia la 
avenida el Roble por calles y 
carreras  

Lunes y Viernes  Miércoles  

Zona 2: (Norte) Calle 9 hacia el 
colegio Normal superior por 
calles y carreras  

Martes y Sábado  Jueves 

 

12.3. ACOPIO 

Los almacenamientos de basuras están ordenados por el decreto 2104 de 1983 y 

los cuartos de aseo por: Acuerdo 605 de 1996 del gobierno nacional, artículo 18: 

“Toda edificación para vivienda, comercio, multifamiliar, conjuntos residenciales, 

centros comerciales, restaurantes, hoteles y plazas de mercado, deberán tener un 

área destinada al almacenamiento de los residuos sólidos” que cumpla como 

mínimo con los siguientes requisitos:  

 

 Los acabados serán lisos, para permitir su fácil limpieza e impedir la 

formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos en 

general. 

 Tendrá sistemas de ventilación, suministro de agua, drenaje y sistema de 

prevención y control de incendios. 

 Será construida de manera que se impida el acceso de insectos, roedores y 

otras clases de animales. 
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 Será diseñada con la capacidad suficiente para almacenar los residuos 

producidos acorde con las frecuencias de recolección establecidas por la 

entidad prestadora de los servicios de aseo. 

 Deberá permitir el fácil acceso de los vehículos recolectores de la entidad 

prestadora del servicio de aseo y facilitar el traslado de los residuos sólidos a 

los mismos. 

 

Debe tenerse en cuenta la frecuencia de la recolección: en general esta se 

produce tres veces por semana. Esto significa que hay un día pico para 

almacenamiento y recolección, cuando la cantidad guardada de basuras 

aumenta entre un 30 y un 70 por ciento. Esto nos indica la capacidad máxima que 

debe tener el cuarto. 

 

La limpieza de estos cuartos debe ser continua, con creolina o líquidos similares 

diluidos con agua, para evitar la generación de vectores como cucarachas, 

zancudos, y contribuye a alejar las ratas. 

 

En el municipio de Sonsón, se cuentan con varios de estos puntos de acopio, 

ubicados en La Avenida, que conduce hacia la vereda Rio Arriba cerca de las 

Galerías, en la urbanización “mirador del arma”, el pasaje vicentino y en el 

corregimiento Alto de Sábanas. 

 

 
Ilustración25: Centro de acopio  
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12.4. VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN 

Se cuenta en la actualidad con dos (2) vehículos compactadores. Uno de ellos marca Chevrolet 

modelo 2012, con una capacidad de compactación de 7 toneladas, y la otra marca Ford modelo 94, 

con una capacidad de 7,5 toneladas compactadas.  

    

Ilustración 5226: Vehículos compactadores 

 

12.5. DISPOSICIÓN FINAL 

La disposición final se realiza en el Relleno sanitario “Ambiente Sonsón”, ubicado a 5,3 kilómetros 

del área urbana, por la vía que conduce al corregimiento Alto de Sabanas, en la vereda Boquerón. 

El lote tiene un área de aproximadamente 10 Ha de las cuales se pueden aprovechar 2.54 Ha, la 

altitud es de 2.527 msnm y se encuentra localizado en las coordenadas X: 939.545 Y:1.632.169; 

contiguo a este predio se cuenta con un lote complementario para posible extracción del material 

de cobertura igualmente propiedad del municipio, ubicado a la margen derecha de la misma 

carretera el cual tiene un área aproximada de 10.3 Ha, la altitud es de 2.600 msnm y se encuentra 

localizado en las coordenadas X= 859.046, Y=1.123. 671, de la cual 2.54 m2 serán aprovechadas para 

la disposición final de los residuos sólidos ordinarios de la cabecera municipal de Sonsón. 

Es de tipo semimecanizado por nivelación horizontal. Mensualmente son dispuestas alrededor de 

230 toneladas de residuos inservibles. Los residuos orgánicos recolectados mensualmente, 

corresponden en promedio a 50 toneladas, las cuales se llevan a la planta de aprovechamiento de 

residuos sólidos, donde se realiza el compostaje.  
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Ilustración 53: Relleno sanitario “Ambiente Sonsón” 

13. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA 

DANTA. 

13.1. CAPTACIÓN 

13.1.1. Microcuenca  

 

Ilustración 5427: Microcuenca 

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

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

operación en el año 2013. 
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13.1.2. Bocatoma 

 

Ilustración 5528: Captación 

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

sedimentos más gruesos que transporte la fuente para evitar que ingresen en el tanque 

desarenador. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5629: válvula de descarga entre bocatoma y desarenador 

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

posee una longitud de 320 m en material de PE 4” de diámetro. 
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13.1.3. Desarenador 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Ilustración 5730: Tanque desarenador. 

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

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

cuando el tanque ocupa toda su capacidad.   

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

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

una buena sedimentación de arena y demás material particulado. Lo anterior 

es importante a fin de evitar que se produzcan depósitos de sedimentos en la 

línea de aducción y evitar sobrecargas en los procesos de tratamiento.  

 

13.1.4. Línea de Aducción 

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

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

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

En el trayecto de esta tubería, se encuentran: 

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

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

ocasionar roturas por el posible desplazamiento de esta.   

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

mantenimiento a la aducción, las cuales al abrirlas eliminan los sedimentos 

que se encuentran retenidos en la tubería que conduce el agua cruda 

hacia la planta de tratamiento, estos mantenimientos se realizan en 

temporada de invierno y lavado de tanque desarenador. 
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13.2. SISTEMA DE TRATAMIENTO COMPACTO  

Ilustración 5831: Diagrama sistema de tratamiento 

La planta de tratamiento de agua potable del corregimiento de la Danta es de forma cilíndrica, está 

fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio, posee una capacidad de 10 litros por segundo. 

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

los dosificadores para allí efectuarse la operación de coagulación o mezcla rápida. 

13.2.1. Coagulación  

 

Ilustración 5932: Sistema de coagulación 
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Consiste en la desestabilización de las partículas coloidales presentes en el agua cruda. Estas 

partículas coloidales son arcillas, sílice, hierro y otros metales pesados, así como también 

residuos de organismos muertos. El coagulante utilizado es el sulfato de aluminio tipo B sólido 

granular. A través de análisis de laboratorio y el ensayo de jarras, se determina las ppm (partes 

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

vienen presentes en el agua cruda. 

13.2.2. Floculación 

 

Ilustración 6033: Floculación 

Luego de la dosificación del coagualante está instalado este compartimiento, el cual contiene 

lleno de material de contacto de un volumen de vacíos de 50% y un diámetro externo de 1½” a 

1” en su parte inferior. Este proceso es estimulado por mezcla lenta que reúne poco a poco los 

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

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

PVC-presión. 
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13.2.3. Sedimentación  

 

Ilustración 6034: Sedimentación  

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

gravitacional. En este punto algunos sólidos se asientan por gravedad mientras otros son 

retenidos por láminas paralelas e inclinadas 60° con la horizontal. La utilización de placas 

aumenta notoriamente las áreas de sedimentación disminuyendo así la necesidad de utilizar un 

compartimiento mucho mayor. El proceso de sedimentación en el tratamiento de agua se 

proyecta para remover un alto porcentaje de las partículas que se aglomeran en el proceso de 

floculación.  

13.2.4. Filtración 

 

Ilustración 6135: Planta de tratamiento de agua potable 
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Consiste en 4 módulos independientes al clarificador y que trabajan en forma paralela. Poseen 

un sistema de lavado a la inversa y tanto distribución como recolección de agua en tubería PVC. 

Internamente contiene lechos de soporte, compuestos por 4 capas de lechos filtrantes 

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

partículas que no lograron precipitarse en el proceso anterior queden retenidas en este lecho 

filtrante y garantizar así la remoción total de las mismas. 

Tabla 11: Composición de lechos filtrantes 

 

13.2.5. Desinfección 

 

Ilustración 62: Desinfección 

La desinfección del agua que ha pasado previamente por los diferentes procesos fisicoquímicos 

de la Planta de Tratamiento de Agua Potable es realizada con cloro sólido; el cual, posterior a la 

preparación en tanque de 250 litros y dosificación de cabeza constante, se encarga de eliminar 

todos los agentes patógenos del agua hasta el momento de consumo en la red. 
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Ilustración 6336: Dosificación de cloro. 

La dosificación del cloro se realiza en la tubería que sale de los filtros con el agua clarificada; a través 

de un dosificador por succión y es allí donde se efectúa la mezcla del agua con el cloro de acuerdo 

al caudal de tratamiento. 

 

13.2.6. Laboratorio y caseta de operación  

Se cuenta con una caseta de operación donde son almacenados los insumos para la 

potabilización del agua, además, se tiene la dotación de implementos de laboratorio para 

realizar ensayos y análisis de pH, turbiedad, cloro, alcalinidad, cloruros y color, tanto al agua 

cruda que ingresa a la planta de tratamiento, como a la que es entregada a los tanques y red de 

distribución. 
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Ilustración 6437: Laboratorio PTAP La Danta. 

 

13.2.7. Almacenamiento  

El sistema de Acueducto del corregimiento de la Danta, cuenta en la actualidad con seis (6) 

tanques cilíndricos de material fibra de vidrio con capacidad de 50 m³ cada uno, para una 

capacidad total de 300 m³, cubiertos en la parte superior, de los cuales se abastece la población 

del corregimiento La Danta. 

Cada uno de estos tanques cuenta con una válvula de salida, la cual se puede manipular (cerrar) 

en el momento que se realice mantenimiento de estos. Además, posee un sistema de rebose 

por tubería PVC de 4”, con el fin de evitar que el agua sobrante del tratamiento se derrame a 

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

una fuente de agua.  
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Ilustración 65 y 66:Tanques de almacenamiento. 
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13.3. REDES DE DISTRIBUCIÓN 

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

para prestar el servicio de forma óptima y eficiente ya que la tubería se encuentra en PVC y 

fue instalada en el año 2011, y tal como se especifica en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12: Redes de distribución 

 Ø Diámetro en 

pulgadas  

Material Longitud (m) 

1/2 PVC 300 

2 PVC 7150.7 

3 PVC 256.9 

4 PVC 1567.7 

6 PVC 1000 

Total 10257.3 

 

Así mismo en la red de distribución se tienen instaladas 785 acometidas, cada una con su 

respectiva caja, tapa y medidor marca Acuasoft Clase B, las cuales permiten tener un control 

del agua suministrada a cada vivienda, mediante las lecturas que se realizan a estos 

mensualmente. 
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13.4. CATASTRO DE VÁLVULAS E HIDRNATES 

13.4.1. Hidrantes 

 

Ilustración 6738: Hidrantes 

 

Se tienen instalados 4 hidrantes de Ø3” con válvula de piso, distribuidos en forma 

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

para actuar con facilidad en el momento de presentarse algún tipo de eventualidad que 

requiera de su uso. 

 

 

Ilustración 6839: válvula de sectorización 
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13.4.2. Valvulas de sectorización 

La red de distribución está sectorizada por quince (18) válvulas de compuerta, situación que 

favorece en caso de presentarse daños, pues se puede aislar el sector cercano a este, sin 

afectar un sector más grande o todo el corregimiento. 

14. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL 

CORREGIMIENTO LA DANTA  
El sistema de alcantarillado sanitario existente está determinado por la distribución 

urbanística, topografía del terreno y ubicación respecto a la quebrada la Danta, fuente 

receptora de los vertimientos de las aguas residuales generadas en el área urbana del 

corregimiento La Danta. El sistema funciona únicamente como receptor de aguas residuales 

domésticas. Las estructuras y redes existentes fueron construidas observando las 

especificaciones técnicas del RAS 2000, estas son de fácil de operación y mantenimiento. 

14.1 REDES 

Las redes de alcantarillado alcanzan una cobertura del 94.1%, contando solamente con el 

servicio los barrios la Mina, San Francisco, Pueblo Nuevo, la Guajira y barrio la Esperanza. 

Existen casos especiales de viviendas que tienen soluciones individuales de evacuación de las 

aguas residuales teniendo como receptores finales las quebradas la Esperanza y la Danta. 

Los diámetros predominantes del sistema de alcantarillado son 8”,10”,12”,14, 16”,18” y 20” 

para una longitud total de 5227.26 m. 

Tabla 13: Redes de alcantarillado 

RED Mts Pulgadas 

Longitud 4039,1 8 

Longitud 1398,98 10 

Longitud 279,35 12 

Longitud 374,09 14 

Longitud 758,58 16 

Longitud 24,6 18 

Longitud 55,36 20 

Longitud total: 6930,06   

 

14.2 CÁMARAS DE INSPECCIÓN  

Las distancias máximas entre las cámaras de inspección son de 80 y 90 m, pero se presentan 

casos aislados de tramos con distancias superiores, en ninguna de las cámaras de inspección 
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existen cámaras de caída, además no son necesarias ya que ninguna llegada sobrepasa los 

0.60 m. A continuación, se presenta un resumen de las cámaras existentes. 

 

 
Ilustración 6940: Cámara de inspección MH 18 

14.3 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

La planta de tratamiento de aguas residuales domésticas es de tipo convencional construida 

en el año 2008, corresponde a un sistema biológico, en el cual los microorganismos realizan 

el proceso de degradación de la materia orgánica presente en el agua residual. El sistema es 

de tipo convencional y está compuesto por: unidades de pre-tratamiento (cribado, 

desarenador y canaleta parshall) y tratamiento primario (sedimentadores de alta tasa). Para 

el tratamiento de los lodos se cuenta con un digestor anaerobio y lechos de secado. 

 

14.3.1 Unidades de pre-tratamiento 

Cribado: El agua ingresa mediante una tubería de 12” a un canal en concreto reforzado de 

0,5 m de ancho x 2,76 m de largo y 0,55 m de profundidad, que va desde pozo de entrada 

hasta un sistema de rebose (caja rectangular con vertedero). Posteriormente existe una 

compuerta cuya función es regular el caudal que ingresa a un canal más amplio de 1,10 m de 

ancho x 0,55 m de profundidad, divido en dos compartimientos de 0,5 m cada uno, sobre los 

cuales se encuentran instaladas dos rejillas con 21 platinas en lámina de 1” y ½” y dos 

bandejas de escurrimiento que se encargan de retener el material sólido que ingresa al 

sistema y ayuda a evitar la obstrucción de los conductos y proteger las unidades aguas abajo. 
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Desarenador: Es una estructura tipo vórtice con dos módulos de 0,8 m de profundidad x 0,5 

m de ancho x 2,50 m de largo. En la parte inferior tiene una caja para recolectar los sólidos 

sedimentados. Su función principal es retener las arenas y cualquier material sólido que 

atraviese las rejillas y que tenga un peso específico tal que permita su sedimentación. A la 

entrada y salida del desarenador existen válvulas de compuerta. 

Canaleta Parshall: Aguas abajo del desarenador, se encuentra la canaleta parshall como 

método de aforo del caudal afluente al sistema de tratamiento. Esta estructura está 

conformada por una sección de entrada, una sección de salida, la garganta y la placa de 

fondo. La sección de entrada está constituida por dos muros verticales convergentes y la 

sección de salida la conforman dos muros verticales divergentes. La unión de estas dos 

secciones forma una contracción en la canaleta denominada garganta, la cual tiene un ancho 

de 0,15 m. 

 

 

Ilustración 8041: Planta de tratamiento de aguas residuales  

 

14.3.2 Tratamiento Primario 

Sedimentador primario de alta tasa: Es una estructura en concreto con dos módulos que 

tienen las siguientes dimensiones: 2,4 de ancho x 4,2 m de largo x 3,57 m de profundidad. El 

agua residual ingresa a cada módulo a través de un múltiple distribuidor construido en 

tubería perforada PVC de 6” de diámetro, ubicada a 1,99 m del borde superior de la 

estructura; a medida que el agua asciende se encuentra con placas paralelas en polietileno 

inclinadas a un ángulo de 60%, las cuales facilitan la decantación de los sólidos que no fueron 
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retenidos en el pre-tratamiento, es decir particulares mayores a 10 micrones. Dichos sólidos 

son recolectados en la parte inferior del sedimentador a través de una tubería PVC de 8” de 

diámetro y bombeados al digestor. Actualmente el sistema de bombeo no se encuentra en 

operación. 

 

 

 

Ilustración 8142: Sedimentador de alta tasa 

Digestor de lodos: El digestor de lodos es una estructura en concreto con las 

siguientes dimensiones: 5 m de profundidad x 5 m de ancho x 5 m de largo.  

Los lodos ingresan a la caja principal de distribución, en donde existen seis (6) 

tuberías en PVC de 4” de diámetro que bajan hasta la parte inferior de la 

estructura y distribuyen uniformemente los lodos en el digestor. La función 

principal de esta estructura es realizar un proceso bioquímico en el cual varios 

grupos de organismos anaerobios y facultativos asimilan y destruyen 

simultáneamente la materia orgánica presente en el material sólido (lodos). 
 

Lechos de secado: Una vez tratados los lodos en el digestor son conducidos a los lechos de 
secado que son básicamente cuatro (4) módulos en concreto de 2 m de ancho x 2 m de largo 
y 1,15 m de profundidad, a donde ingresan los lodos provenientes del digestor mediante 
tubería PVC de 4” de diámetro. Cada unidad dispone de un medio de soporte conformado 
por 0,20 m de arena en la parte superior, 0,05 m de triturado de 1/4” x 1/8”, 0,07 de triturado 
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½” x ¼”, y 0,08 m de triturado de 1” x ½”. En parte inferior de cada módulo existe una caja 
central que recolecta los residuos líquidos producto de la deshidratación de los lodos. 

 

Ilustración 8243: Lechos de secado  

Fuente receptora del vertimiento: La Quebrada la Danta o Carrizales es la fuente receptora 

del vertimiento de las aguas residuales domésticas generadas en el Corregimiento la. Esta 

fuente hídrica tiene un ancho aproximado de 5 m. y una profundidad media de 0,20 m. 

 

Ilustración 8344: Quebrada la Danta o Carrizales  
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15. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ASEO EN LOS CORREGIMIENTOS DE 

LA DANTA Y SAN MIGUEL. 

 

La empresa Aguas del Páramo de Sonsón, ha venido extendiendo la prestación de sus 

servicios en diferentes zonas del municipio de Sonsón, como lo han sido, los corregimientos 

de La Danta y San Miguel, que han percibido el mejoramiento en la prestación de los servicios 

públicos, específicamente en el servicio de aseo: barrido, limpieza de vías,  recolección y 

disposición final de residuos, para estos corregimientos se cuenta con un relleno sanitario 

con todas las especificaciones técnicas y ambientales requeridas, se cuenta con dos (2) 

personas para operar el relleno sanitario en el corregimiento San Miguel, que cubrirá la 

demanda de toda la zona del magdalena medio sonsoneño. 

Por otro lado, cabe indicar que, con el afán de prestar un servicio óptimo y de calidad, la 

empresa Aguas del Páramo hace esfuerzos de toda índole para brindar a estas comunidades el 

servicio de Aseo y limpieza de áreas públicas, con las respectivas rutas trazadas, áreas de 

prestación del servicio y un carro recolector. Los procesos que se llevan a cabo son los 

siguientes:  

15.1.  BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS  

La actividad de barrido en el corregimiento La Danta se realiza dos (2) días por semana para lo 

cual se cuenta con tres operarios y en el corregimiento de San Miguel se presta con una 

frecuencia de una (1) vez por semana contando con dos operarios para esta actividad.  

15.2. LONGITUD DE BARRIDO Y DOTACIÓN DE TRABAJO. 

La distancia promedio recorrida por operario al día en el corregimiento la Danta es de 1.25 

kilómetros lineales. Cada operario cuanta con elementos de protección personal como: 

escoba, guantes industriales y guantes plásticos, tapabocas, contenedor de aseo, bolsas de 

basura o estopas, recogedores y cono de señalización. 

Para el proceso de recolección de residuos sólidos se tienen establecidos los siguientes días: 

Tabla14 : Recolección de residuos sólidos en San Miguel y la Danta  

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS CORREGIMIENTOS SAN 
MIGUEL Y LA DANTA 

ZONAS DE RECOLECCIÓN  ORGÁNICO  
INSERVIBLE Y 
RECICLAJE  

San Miguel  Miércoles  Miércoles  

Jerusalén  Miércoles  Miércoles  
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La Danta  Viernes   Viernes  

 

15.3. VEHICULO RECOLECTOR  

Se cuenta en la actualidad con un (1) vehículo compactador marca International modelo 2019 

con capacidad de 7.4 toneladas de color blanco, el cual realiza los recorridos establecidos en 

el corregimiento de la Danta para la recolección de residuos sólidos durante los días viernes, 

realizando dos viajes el viernes de 6 a.m. a 5 p.m. En el corregimiento de San Miguel se presta 

este mismo servicio los días miércoles de 11 a.m. a 4 p.m. realizando dos viajes.  

En el corregimiento de Jerusalén se presta el servicio de recolección de residuos sólidos los 

días miércoles de 6 am a 9 am. Realizando un viaje. 

Este vehículo está adecuado para la eficiente recolección de residuos sólidos, el relleno 

sanitario se encuentra ubicado en el corregimiento san Miguel. Con la adquisición de este 

vehículo comparador se garantiza una mejor prestación del servicio para esta zona de la 

magdalena medio sonsoneño. 

 

 

Ilustración 8445: Vehículo recolector de la Danta, San Miguel y Jerusalén  

15.4. DISPOSICION FINAL 

La disposición final de los residuos sólidos de los corregimientos San Miguel y la Danta, se 

realiza en el Relleno Sanitario San Miguel, el cual se encuentra localizado en jurisdicción del 

municipio de Sonsón, inmueble rural, con matricula inmobiliaria 028-0008990, escritura 

pública N° 843 del 05 de noviembre de 2009, predio con una extensión de 5 hectáreas.  
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Ilustración 8546: Relleno sanitario San Miguel  

16. FORTALECIMIENTO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN  

Se dará a conocer a todo el personal de la EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN y 

demás entidades participantes, los pasos a seguir en caso de presentarse una situación de 

emergencia, a fin de efectuar un trabajo expedito y eficaz en el momento de atender una 

emergencia en alguno de los sistemas operados por la empresa.  Se realizará mínimo una (1) 

vez al año la capacitación y el simulacro del plan de contingencia y emergencia de los sistemas 

de acueducto, alcantarillado y aseo. 

17. ELABORACIÓN INVENTARIOS 

17.1. INFRAESTRUCTURA 

Tabla 135: Resumen Captación 

 

 

Tabla 146: Resumen aducción. 

Componente Descripción Medidas Estado

Q    

Diseño. 

(L/s)

Q    

Trabajo. 

(L/s)

Q 

Otorgado- 

(L/s)

Observaciones

Bocatoma 

(Presa)

Presa en concreto, de forma

transversal al río Sonsón, con

muros laterales para encauzar la

corriente del río hacia la rejilla de

fondo.

L = 3.92m 

Ancho= 0.50m.

Reja: En

varillas  3/4"

Buena 120 120 60
Se capta mas del 

caudal otorgado, 

Canal de Agua 

Captada.

Canal que recibe las aguas de la 

reji l la de captación y las conduce 

hasta la cámara de derivación.

 L =4.00m 

H= 0.50m

Ancho= 0.5 m

Bueno 120 120 60 Se capta mas del 

caudal otorgado

Cámara de 

Derivación

Estructura que recibe las aguas 

captadas y entrega el agua el agua 

al canal de aducción.

 L =1.00m 

H= 0.50m

Ancho= 0.5 m
Bueno 120 120 60 Se capta mas del 

caudal otorgado

Evolución 

Hidráulica

Inversión

Para el caudal actual 38 L/s y de diseño 44 L/s se cumple, debido a que el caudal captado es de 120 L/s

Debido a que capta mas del caudal otorgado es necesario construir un sistema de control de caudal.
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Tabla 17: Planta de tratamiento 

Componente Descripción Medidas Estado
Q. Diseño

(L/s)

Q. Trabajo

(L/s)

Q. 

Proyectado 

(L/s)

L= 7793m

Ø= 12"

L= 210 m

Ø= 16"

Total 8003 m

32

Tubería en Concreto reforzado, de 16" de

diámetro, ésta v a desde la circunv alar

hasta la planta de tratamiento.

Buena 66 57 32

Aducción

Tubería en HD de 12" de diámetro,

instalada en el año 2002, con un tiempo de

funcionamiento de 13 años. Posee, 11

v álv ulas v entosa y 12 v álv ulas de purga

Buena 66 57
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Tabla 158: Floculación. 

 

 

Componente Descripción Dimensiones Estado

Q    

Dis. 

(L/s)

Q   

Operaci

ón(L/s)

Q  

Pro 

(L/s
Observaciones

Caseta de 

Operación

Edificación es de dos plantas, está construida en teja 

tipo Eternit, su piso es en baldosa y está revocada y 

pintada.

La caseta tiene espacio de almacenamiento suficiente 

para los insumos químicos y funciona la oficina, 

cocina y laboratorio, este último cuenta con los 

equipos necesarios para realizar las pruebas 

requeridas por el Decreto 2115 de 2007 (MAVDT).

NA Buena NA NA NA NA

Cámara de 

aquietamiento

El agua cruda procedente de  la l ínea de aducción 

llega a la cámara de aquietamiento, esta unidad en 

concreto con un volumen total de 0.266 m3, contiene 

una válvula de compuerta que sirve como bypass 

para regular el caudal de la planta o parar el sistema. 

Una vez que entra el agua a la cámara de 

aquietamiento sale por la parte superior a un canal 

que la conduce al vertedero rectangular donde se 

realiza la mezcla rápida.

L= 0.74 m

Ancho=  0.5 m

H= 0.72 m

Vol = 0.27 m3

Bueno 80 57 25

Es tructura no 

cumple con el 

tiempo de 

detención

Evolución 

Hidráulica

Inversión

Para el caudal actual 25 L/s y de diseño 32 L/s  no se cumple con el tiempo de detencion (10-30 seg) y y el 

calculo arroja 7,4 y 6.9 respectivamente.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Componente Descripción Dimensiones Estado
Q    

Dis. 

(L/s)

Q   

Operaci

ón(L/s)

Q  

Pro 

(L/s

)

Observaciones

Floculación 

Hidráulica

Cuenta con floculador en concreto tipo “Alabama” y

está constituido por compartimentos

intercomunicados por la parte inferior a través de

curvas de 90°.

El flujo es ascendente y descendente en el interior del

mismo compartimento y de este modo, aprovecha el

fenómeno de floculación por sedimentación

diferencial.

 L= 1.5 m

A = 1.5 m

H=  3.22 m. 

Bueno 80 57 32

La velocidad de 

los gradientes 

en las curvas 

del componente 

son muy bajas.

Floculación 

Mecánica

En la planta se cuenta con tres unidades de 

floculación mecánica, que sólo se util izan cuando se 

hace mantenimiento a los floculadores hidráulicos.

El primer módulo trabaja con 4 rpm, el segundo 

módulo con 3 rpm y el tercero y último modulo con 2 

rpm.

Cada unidad constan de un equipo de placas con un 

motor reductor y un transmisor que lo hace girar por 

medio de energía eléctrica.

L= 3.2 m 

A= 3,2 m 

H= 3,2 m 

Bueno 80 57 32

El sistema 

funciona 

adecuadamente

Evolución 

Hidráulica

Inversión

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Para el caudal actual 25 L/s y de diseño 32 L/s  no se cumple con el gradiente.
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Tabla 169: Tratamiento 

 

Tabla 20: Infraestructura bombeo 

 

Tabla 171: Almacenamiento 

Componente Descripción Dimensiones Estado
Q    

Dis. 

(L/s)

Q   

Operaci

ón(L/s)

Q  

Pro 

(L/s

)

Observaciones

Sedimentación

Se cuenta con dos unidades de sedimentación

convencionales.

Estas unidades trabajan en paralelo y cada una

cuenta con dos válvulas de compuerta, siendo

alimentadas por un canal de distribución.

 L= 25.0 m

A = 6.0 m

H=  3.2 m. 

Bueno 80 57 32
El sistema funciona 

adecuadamente

Unidades de 

Filtración

La planta de tratamiento cuenta con un sistema de 

fi ltración de cuatro unidades en servicio, de tasa 

declinante.

L= 4.0 m 

A= 4,0 m 

H= 2,8 m 

Bueno 80 57 32
El sistema funciona 

adecuadamente

Unidad de 

Desifección

En la actualidad, en la planta de tratamiento de agua 

potable se realiza adición de cloro gaseoso, con el fin 

de disponer de una barrera de seguridad para el 

control de agentes microbiológicos patógenos en el 

agua entregada al usuario final. 
Dosis = 1,6

Evolución 

Hidráulica

Inversión

Este sistema se debe cambiar de localización ya

que reviste riesgo para el personal operativo de

la planta y la población circundante a la misma,

ya que no posee un sistema de seguridad

industrial en la misma caseta de

almacenamiento, para casos de contingencia por 

emisiones accidentales del producto util izado.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Para el caudal actual  32 L/s  no se cumple para la filtración, sepresenta problemas en el proceso de lavado pue 

seste debe hacer se a 80L/s y se hace a 56 l/s.

Componente Descripción Dimensiones Estado Observaciones

Estación de 

Bombeo

la impulsión de agua tratada hacia el tanque de

Fátima se realiza por medio de tres bombas: dos de

energía y una de gasolina. La tubería de impulsión es

de 3” en  PVC. 

Este sistema de bombeo en la actualidad opera

continuamente, se encuentra en buen estado y cuenta 

con tres bombas con una capacidad de impulsión de

4 L/s

NA Buena

Si bien es cierto estan

enbuen estado se

recomiendo hacer

modernización de estos

equipos 

Inversión

ALMACENAMIENTO
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17.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 

Tabla 22: Organigrama de la empresa Aguas del Páramo de Sonsón. 

Componente Descripción Dimensiones

Volumen 

requerido a 

25 años

Volumen 

actual

Déficit o 

Superávit

Observaciones

Tanque de 

almacenamient

o principal

El tanque es una estructura en concreto ubicado en los predios

de la planta de tratamiento. presenta afectación de las paredes

internas debido a la acción del cloro lo que hace necesario

someter a esta estructura a un resane de estas paredes tiene

una capacidad de 1040 m3.

L= 19 m

Ancho=  15 m

H= 4 m

Vol. = 1040 

m3

1078 1040

Es necesario

hacer 

mantenimiento al

deterioro de las

paredes internas

del tanque.

Tanque de 

Fátima

Es alimentado por bombeo desde el tanque principal ubicado

en la PTAP, El automático del bombeo está entre 20 a 25 cm

desde el borde superior del tanque hacia el fondo, para una

profundidad útil de 2,48, por lo que el volumen útil es de 156,7

m3. El bombeo tiene un caudal de impulsión de 4 L/s al tanque

de Fátima y éste abastece la malla 4 que pertenece al barrio de

Buenos Aires y la urbanización Fátima. 

El tanque de Fátima se encuentra localizado aproximadamente

a 150 m de la planta de potabilización.

L= 8.0m

Ancho=  8.0 

m

H= 2.7 m

Vol. = 157 m3
1078 157

Total
Estructura que recibe las aguas captadas y entrega el agua el 

agua al canal de aducción. 1078 1197 119 Se cumple

Evolución 

Hidráulica

Inversión

ALMACENAMIENTO

Para el caudal  de diseño 32 L/s  no se cumple con el volumen de almacenamiento (1078 m3 ) y en la actualidad se cuanta 

con 1197 m3
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Tabla 183: Listado de empleados y cargos. 

 

CEDULA NOMBRE 
PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO CARGO DEPENDENCIA TELEFONO 

70725153 ALBEIRO VALENCIA  URIBE OPERADOR PTAP 
ACUEDUCTO 
SONSON 3103959361 

70726738 ALBEIRO VALENCIA BERRIO OPERADOR PTAP 
ACUEDUCTO 
SONSON 3113122945 

43462452 DIANA MARIA LOPEZ  GALLEGO 
OPERARIO DE BARRIDO, MANEJO Y 
ASEO DE ZONAS VERDES Y PUBLICAS ASEO SONSON 3127558170 

4439353 DUVAN ALBERTO GIRALDO GIRALDO 
SUPERNUMERARIO OPERATIVO LA 
DANTA 

ACUEDUCTO LA 
DANTA 3126065788 

70724272 DUVAN DE JESUS GONZALEZ GAVIRIA 
OPERARIO DE BARRIDO, MANEJO Y 
ASEO DE ZONAS VERDES Y PUBLICAS ASEO SONSON 3127885903 

1047967913 EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO ADMINISTRATIVOS 3057436632 

10181673 FABIO ALQUIBAR CARDONA GOMEZ OPERADOR DE PTAP LA DANTA 
ACUEDUCTO LA 
DANTA 3183072640 

70725885 HECTOR ALONSO OSORIO CASTAÑEDA SUPERVISOR CONDUCTOR ASEO SONSON 3104444073 

70720461 ILDEFONSO RUIZ RODRIGUEZ LECTOR  
ACUEDUCTO 
SONSON 3104785175 

10189821 JAIR ALBERTO GONZALEZ OROZCO OPERADOR DE PTAP LA DANTA 
ACUEDUCTO LA 
DANTA 3193800639 

70722921 JAIRO LEON VALENCIA OSORIO 

OPERARIO  DE  DISPOSICIÓN  FINAL 
Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS E INORGANICOS ASEO SONSON 3217078244 

70725969 JESUS ALBERTO GRISALES  LOAIZA 

OPERARIO  DE  DISPOSICIÓN  FINAL 
Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS E INORGANICOS ASEO SONSON 3138794002 

70727677 JHON ALBEIRO ARENAS   OPERARIO DE RECOLECCIÓN  ASEO SONSON 3117508647 

70728254 JHON FREDY GALLEGO  BLANDON 

OPERARIO  DE  DISPOSICIÓN  FINAL 
Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS E INORGANICOS ASEO SONSON 3137520926 

70728959 JHON JAIRO BETANCUR  MONTES 
AYUDANTE DE SOSTENIMIENTO 
URBANO 

ALCANTARILLADO 
SONSON 3116374946 

70723877 JORGE HELI MARIN   
OPERARIO DE BARRIDO, MANEJO Y 
ASEO DE ZONAS VERDES Y PUBLICAS ASEO SONSON 3127670856 

70721966 JOSE AUSBERTO OROZCO GOMEZ CONDUCTOR VEHICULO ASEO ASEO SONSON 3113451512 

70724138 JOSE URIEL ARIAS  VALENCIA 
SUPERNUMERARIO OPERATIVO 
URBANO 

ACUEDUCTO 
SONSON 3104874056 

1047964383 JUAN PABLO BETANCUR MEJIA 
OPERARIO DE BARRIDO, MANEJO Y 
ASEO DE ZONAS VERDES Y PUBLICAS ASEO SONSON 3127403234 

10173267 JULIO CESAR AGUIRRE MARIN 
OPERARIO DE BARRIDO, MANEJO Y 
ASEO DE ZONAS VERDES Y PUBLICAS ASEO SAN MIGUEL  3106193595 
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71002202 LUIS ENRIQUE HERNADEZ ALZATE 
OPERARIO DE BARRIDO, MANEJO Y 
ASEO DE ZONAS VERDES Y PUBLICAS ASEO LA DANTA 3217350649 

71678198 LUIS FERNANDO CASTAÑO LLANO GERENTE GENERAL ADMINISTRATIVOS 3103982853 

43458960 LUZ AMPARO ROJAS  GALLEGO 
OPERARIO DE BARRIDO, MANEJO Y 
ASEO DE ZONAS VERDES Y PUBLICAS ASEO SONSON 3122468489 

1054545888 LUZ DENIS RAMIREZ ZULUAGA 
AUXILIAR COMERCIAL Y SOCIAL LA 
DANTA 

ADMINISTRATIVOS 
LA DANTA 3147892009 

43463322 LUZ ELVA AGUDELO SERNA  
OPERARIO DE BARRIDO, MANEJO Y 
ASEO DE ZONAS VERDES Y PUBLICAS ASEO LA DANTA 3504556639 

43461371 LUZ MARY HENAO CARMONA 
OPERARIO DE BARRIDO, MANEJO Y 
ASEO DE ZONAS VERDES Y PUBLICAS ASEO SONSON 3146090351 

22009573 LUZ MARY FLOREZ  GIRALDO 
OPERARIO DE BARRIDO, MANEJO Y 
ASEO DE ZONAS VERDES Y PUBLICAS ASEO LA DANTA 3112130065 

22105346 MARIA IRMA LOAIZA  OCAMPO  AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS 3136762697 

43460388 MARIA ROSAURA BLANDON   
OPERARIO DE BARRIDO, MANEJO Y 
ASEO DE ZONAS VERDES Y PUBLICAS ASEO SONSON 3113822146 

1047968298 NATALIA SOTO BUITRAGO 
AUXILIAR COMERCIAL Y SOCIAL 
URBANO 

ACUEDUCTO 
SONSON 3217100004 

43460457 NELSI HERNANDEZ   
OPERARIO DE BARRIDO, MANEJO Y 
ASEO DE ZONAS VERDES Y PUBLICAS ASEO SONSON 3147978628 

22104050 NUBIA ALBA CARMONA   
OPERARIO DE BARRIDO, MANEJO Y 
ASEO DE ZONAS VERDES Y PUBLICAS ASEO SONSON 3206557985 

4568622 OLVER VELASQUEZ FRANCO 
AYUDANTE DE SOSTENIMIENTO LA 
DANTA 

ALCANTARILLADO 
LA DANTA 3147760170 

80025544 OSCAR JIMENEZ AGUIRRE OPERADOR DE PTAP LA DANTA 
ACUEDUCTO LA 
DANTA 3192328338 

70723453 RAUL BETANCUR  CASAFUS OPERARIO DE RECOLECCIÓN  ASEO SONSON 3217374910 

70724616 RAUL OROZCO AGUDELO 
SUPERNUMERARIO 
ADMINSITRATIVO ADMINISTRATIVOS 3113514162 

70726171 RAUL ANTONIO MARIN  JARAMILLO 
OPERARIO DE BARRIDO, MANEJO Y 
ASEO DE ZONAS VERDES Y PUBLICAS ASEO SONSON 3113638760 

1036838914 ROBINSON RAMOS CIFUENTES 
AYUDANTE DE SOSTENIMIENTO 
URBANO 

ALCANTARILLADO 
SONSON 3182369428 

1047972971 RODOLFO PATIÑO BETANCUR  LECTOR  
ACUEDUCTO 
SONSON 3104396310 

1047965733 ROSA ELVIRA OSPINA JARAMILLO 
ASISTENTE TECNICA Y AMBIENTAL 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

ACUEDUCTO 
SONSON 3145297216 

43457398 ROSA IRENE MARTINEZ  CIRO 
OPERARIO DE BARRIDO, MANEJO Y 
ASEO DE ZONAS VERDES Y PUBLICAS ASEO SONSON 3105092449 

43460684 SANDRA MILENA VALENCIA TORO 
OPERARIO DE BARRIDO, MANEJO Y 
ASEO DE ZONAS VERDES Y PUBLICAS ASEO SONSON 3229047476 

70726680 URIEL SOTO  RESTREPO OPERADOR PTAP 
ACUEDUCTO 
SONSON 3117902492 

70728435 WILINTON LOPEZ  GIRALDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO  ADMINISTRATIVOS 3104063892 

1047968411 
WILMER 
ALEXANDER BETANCUR CARDONA 

ASISTENTE TECNICO Y AMBIENTAL 
ASEO ASEO SONSON 3105115478 
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70728882 WILSON VALENCIA  VALENCIA  LECTOR  
ACUEDUCTO 
SONSON 3117585866 

1036223845 YIMI ALEJANDRO BERNAL MONROY 

OPERARIO  DE  DISPOSICIÓN  FINAL 
Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS E INORGANICOS ASEO SAN MIGUEL  3122291905 

1047966217 
YOHAN 
MAURICIO OCAMPO LOAIZA ASISTENTE COMERCIAL Y SOCIAL 

ACUEDUCTO 
SONSON 3147232853 

1047965296 YULY ANDREA BETANCUR VILLA 
OPERARIO DE BARRIDO, MANEJO Y 
ASEO DE ZONAS VERDES Y PUBLICAS ASEO SONSON 3146562877 

 

 

Para ver listado de Proveedores y contratistas completo, véase anexo 1 pág. 

90. 

Tabla 19: Listado de Proveedores 

LISTADO DE PROVEEDORES Y ENTIDADES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 

ENTIDAD 
DIRECCION - 

CIUDAD 
TELEFONO PRODUCTOS O SERVICIOS 

Conhydra S.A ESP Medellín 4441676   

Alcaldía Sonsón 
8694444. 
8694052   

Comando de Policía Sonsón 8694389   

Batallón Juan del Corral Sonsón 8694771   

Comité Nal de Emergencias Medellín 2107373   

Cruz Roja Sonsón 8692782   

Bomberos Sonsón 3233453239   

Jorge Eliecer Alvarez (Conductor) 

Medellín                    
Sonsón 

3146033757 

SERVICIO DE 
CARROTANQUES 

Hever Alvarez (propietario) 3136007358 

Wilson Puerta (Coordinador de rutas 
COLANTA) 

3104245804 

Carlos Mario López 3148127303 

Carlos Buitrago (propietario) 3148478839 

Álvaro Valencia (Propietario) 3117335972 

Cornare Sonsón 
8691535, 
8692309   
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LISTADO DE PROVEEDORES Y ENTIDADES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 

ENTIDAD 
DIRECCION - 

CIUDAD 
TELEFONO PRODUCTOS O SERVICIOS 

Hospital S.J.D.D Sonsón 
8691333, 
8695050   

Centro de salud Buenos Aires Sonsón 8691133   

Emisora "Radio Sonsón" Sonsón 8691171   

Emisora "Capiro Stereo" Sonsón 8691385   

 Laboratorio CENSA Santuario 5461616 ANALISIS DE LABORATORIO 

Sec. Obras Públicas Sonsón 8694444 Ext. 114   

Sec. Planeación Sonsón 8694444 Ext. 121   

Empresas Publicas de la Ceja ESP La Ceja 5537788   

Empresa de Servicios Públicos de la Unión:  
La Unión E.S.P 

Calle 10 Nº 10-36, 
La Unión Ant. 

5561650 
  

ESTACIONES DE SERVICIO 
La sexta 8691170   

Buenos Aires 8691515   

Depósito la Ceiba Sonsón 8691060 
ACCESORIOS Y MATERIALES 

Ferro Plaza Sonsón 8691270 

ACUATUBOS Medellín 3332828 
TUBERIA, ACCESORIOS, 
MEDIDORES 

José Jairo Naranjo Marin Sonsón 3146723720 EQUIPO DE SOLDADURA 

Metacol S.A (Ing. Maria Eugenia) Medellín 3143338296 
VALVULAS E HIDRANTES 
(ACCESORIOS) HD 

PAVCO Medellín 3256660 TUBERIA Y ACCESORIOS 

JUAN MANRIQUE Medellín 3122289290 TRANSPORTE MEDELLÍN 

ACUAMBIENTE Medellín 2855681 REACTIVOS QUIMICOS Y 
EQUIPOS DE LABORATORIO 

Acuazul Medellín 4444518 ANALISIS DE LABORATORIO 

 

17.3. RECURSOS FINANCIEROS 

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

acueducto, alcantarillado y aseo, también para la adquisición equipos, expansión y 

renovación de redes de acueducto y alcantarillado. De estos rubros se dispondrán los 

recursos necesarios para atender eventuales emergencias. 
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17.4. VEHÍCULOS Y EQUIPOS 

Los vehículos y equipos con los que cuenta la Empresa, para la atención de emergencias son: 

Tabla 20: Maquinaria y equipos 

INVENTARIO DE VEHÍCULOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS 

TIPO UBICACIÓN COMBUSTIBLE QUE USA 

VEHÍCULO COMPACTADOR PARQUEADERO CALLE 9 CON CARRERAS 10 Y 11 ACPM 

VEHÍCULO COMPACTADOR PARQUEADERO CALLE 9 CON CARRERAS 10 Y 11 ACPM 

VEHÍCULO PARTICULAR PARQUEADERO CARRERA 9 CON CALLE 6 Y 7 ACPM 

MOTOBOMBA ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA SONSÓN GASOLINA 

HIDROLAVADORA  KARCHER PTAP ELECTRICA 

HIDROLAVADORA   ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA SONSÓN GASOLINA 

VIBROCOMPACTADOR CANGURO (2) ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA SONSÓN GASOLINA 

VIBROCOMPACTADOR RANA ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA SONSÓN GASOLINA 

PLANTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA SONSÓN GASOLINA 

MÁQUINA DE TERMOFUSIÓN ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA SONSÓN ENERGÍA ELÉCTRICA 

MARTILLO ELÉCTRICO ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA SONSÓN ENERGÍA ELÉCTRICA 

GUADAÑA (2) PTAP GASOLINA 

GUADAÑA RELLENO SANITARIO  GASOLINA 

GUADAÑA ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA DANTA GASOLINA 

HIDROLAVADORA KARCHER ALMACÉN SEDE ADMINISTRATIVA DANTA ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

18. SISTEMAS DE ALARMAS, ALISTAMIENTO Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
El sistema de alarma, el nivel de alistamiento y los medios de comunicación para transmitir 

las alertas frente a situaciones de emergencia se definen así: 

18.1. ALERTA AMARILLA 

18.1.1. Acueducto 

Desabastecimiento bajo o parcial. Uso restringido: Racionamiento del servicio por varias 

horas en un día. La disminución de la disponibilidad de agua potable afecta la continuidad y 

presión en red de distribución. 
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18.1.2. Alcantarillado 

Se presenta una inundación al día en varios sectores del Municipio. 

18.1.3. Aseo 

En este estado la alerta se decreta cuando surjan situaciones evidentes o potenciales, que 

puedan afectar el funcionamiento del Sistema. Bajo esta alerta se deben tomar acciones 

preventivas que eviten consecuencias nocivas para el servicio.  

En estos casos se realizará revisión y actualización de preparativos para la posible 

emergencia. 

18.2. ALERTA NARANJA 

18.2.1. Acueducto 

Desabastecimiento moderado. La disminución de la producción de agua tratada ha afectado 

de manera generalizada el servicio, pasando de un servicio continuo a servicio intermitente. 

Racionamiento del servicio de acueducto menor a 2 días. Infraestructura destruida. 

18.2.2. Alcantarillado 

Se presentan inundaciones en vías, reflujo de aguas residuales por acometidas domiciliarias, 

anegación de viviendas, entre otros. 

18.2.3. Aseo 

Cuando existan circunstancias evidentes que pueden afectar de manera moderada el servicio 

y que sin las acciones preventivas que se tomen pudiera afectar gravemente el servicio.  

En este evento el CEC (Comité de Emergencias y Contingencias) sesiona periódicamente y se 

activa el sistema de apoyo institucional según lo contemplado en el presente PEC (Plan de 

Emergencias y Contingencias).  

 

18.3. ALERTA ROJA 

18.3.1. Acueducto 

El desabastecimiento es alto: Racionamiento del servicio de acueducto mayor a 2 días. La 

disminución de la producción de agua ha hecho imposible el abastecimiento a la red de 

distribución. 

18.3.2. Alcantarillado 

Se presentan inundaciones en vías, reflujo de aguas residuales por acometidas domiciliarias, 

anegación de viviendas, entre otros. 
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18.3.3. Aseo 

Cuando existan situaciones que afecten de manera grave el servicio y las acciones a tomar 

deben ser correctivas y preventivas. 

De presentarse este nivel de alerta se ordenará la movilización de recursos. El CEC sesiona 

de manera permanente e indefinida hasta controlar la emergencia. 

Se ejecutan las acciones de respuesta previstas en el plan de emergencias y contingencias. 

 

19. AYUDA EXTERNA 
De acuerdo a la magnitud verificada de los daños en la infraestructura y la afectación de la 

prestación de los servicios públicos se requerirá apoyo externo, que pueden incluir contactar 

carro tanques, solicitar apoyo a entes municipales, de gobierno departamental o incluso de 

orden nacional. El Comité de emergencias se encargará de evaluar esta situación y actuar de 

la forma correspondiente. 

 

20. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS EN LOS DIFERENTES SISTEMAS  
 

20.1. AMENAZAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA 

URBANA  

Tabla 21: Amenazas en la infraestructura 

COMPONENTE 

S I T U A C I O N E S     D E     R I E S G O 

Inundaciones vandalismo 
Derrumbes 
y 
Terremotos. 

Derrame 
de 
Químicos 

Incendio 
Corte de 
fluido 
eléctrico. 

Fuga 
Cloro 

Microcuenca NO NO SI SI SI NO NO 

Bocatoma y 
desarenador 

NO 
 

SI 
SI SI SI NO NO 

Aducción NO SI SI NO NO NO NO 

PTAR SI SI SI NO SI NO NO 

PTAP NO NO SI NO SI SI SI 
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SISMOS

TERREMOTOS
VOLCANISMO CONTAMINACIÓN

MOVIMIENTOS EN 

MASA

DESLIZAMIENTOS

TSUNAMIS SEQUÍAS INUNDACIONES
AVENIDAS 

TORRENCIALES

DESCARGA 

ELÉCTRICA
VENDAVAL HURACANES MAREAS

ACUEDUCTO

Bocatoma
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aducción
2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Desarenador
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Planta de potabilización
2 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1

Tanques de almacenamiento
2 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1

Conducción
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Red de distribución
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bombeo acueducto
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ALCANTARILLADO

Redes de recolección
1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1

Transporte (interceptores finales)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Plantas de tratamiento
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Infraestructura de disposición final
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Estaciones de Bombeo de Aguas 

Residuales
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

COMPONENTE

Calificación de la ocurrencia de un evento. Se debe asignar un valor si la frecuencia:

1. Históricamente NO se ha presentado un evento amenazante sobre el componente estructural. 

2. Si el evento amenazante se ha presentado en los últimos 25 años sobre el componente estructural.

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

4. Si se ha presentado por lo menos 1 vez al año un evento amenazante sobre el componente estructural.

FRECUENCIA (F)

T. Almac. 
(Principal) 

NO NO SI NO NO NO NO 

T. Almac. Fátima. NO NO SI NO NO NO NO 

Red de  
Acueducto 

NO SI SI NO NO NO NO 

Red de 
Alcantarillado 

SI SI SI NO NO NO NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Estimación Frecuencia de Ocurrencia de los Eventos Amenazantes  
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SISMOS

TERREMOTOS
VOLCANISMO CONTAMINACIÓN

MOVIMIENTOS EN 

MASA

DESLIZAMIENTOS

TSUNAMIS SEQUÍAS INUNDACIONES
AVENIDAS 

TORRENCIALES

DESCARGA 

ELÉCTRICA
VENDAVAL HURACANES MAREAS

ACUEDUCTO

Bocatoma
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aducción
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Desarenador
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Planta de potabilización
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Tanques de almacenamiento
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Conducción
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Red de distribución
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bombeo acueducto
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ALCANTARILLADO

Redes de recolección
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

Transporte (interceptores finales)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Plantas de tratamiento
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Infraestructura de disposición final
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Estaciones de bombeo de aguas 

residuales N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

COMPONENTE

Calificación del nivel de exposición. Se debe asignar un valor:

1. Exposición baja. El componente no se ve afectado por un evento amenazante.

2. Exposición media: Cuando el componente se ve afectado en su estabilidad estructural o funcional cuando ocurre un evento amenazante.

3. Exposición alta: Cuando se observa un fallo o colapso estructural o funcional del componente.

NIVEL DE EXPOSICION 

SISMOS

TERREMOTOS
VOLCANISMO CONTAMINACIÓN

MOVIMIENTOS EN 

MASA

DESLIZAMIENTOS

TSUNAMIS SEQUÍAS INUNDACIONES

AVENIDAS 

TORRENCIAL

ES

DESCARGA 

ELÉCTRICA
VENDAVAL HURACANES MAREAS

ACUEDUCTO

Bocatoma
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aducción
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Desarenador
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Planta de potabilización
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Tanques de almacenamiento
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Conducción
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Red de distribución
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bombeo acueducto
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ALCANTARILLADO

Redes de recolección
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

Transporte (interceptores finales)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Plantas de tratamiento
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Infraestructura de disposición final
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Estaciones de bombeo de aguas 

residuales N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

COMPONENTE

DAÑO (D)

Calificacion del nivel daño de un componente del sistema así:

1= No se presenta afectación a la infraestructura.

2= Daño reparable en horas.

3= Daños con limitada reparación.

4= Daños no reparables.

 

 

 

 

 

 

Tabla 23: Nivel de exposición del sistema frente a amenaza natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24: Identificación del Daño 
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SISMOS

TERREMOTOS
VOLCANISMO CONTAMINACIÓN

MOVIMIENTOS EN 

MASA

DESLIZAMIENTOS

TSUNAMIS SEQUÍAS INUNDACIONES
AVENIDAS 

TORRENCIALES

DESCARGA 

ELÉCTRICA
VENDAVAL HURACANES MAREAS

ACUEDUCTO

Bocatoma
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aducción
1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Desarenador
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Planta de potabilización
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tanques de almacenamiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Conducción
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Red de distribución
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bombeo acueducto
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ALCANTARILLADO

Redes de recolección
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

Transporte (interceptores finales)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Plantas de tratamiento
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Infraestructura de disposición final
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Estaciones de bombeo de aguas 

residuales N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

COMPONENTE

EFECTOS (Ef)

Estimación de los efectos sobre la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado así:

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

2. Racionamiento del servicio de acueuducto por varias horas en 1 día. Para el caso de alcantarillado se presenta una inundación al día.

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25: Estimación del efecto 
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SISMOS

TERREMOTOS
VOLCANISMO CONTAMINACIÓN

MOVIMIENTOS EN MASA

DESLIZAMIENTOS
TSUNAMIS SEQUÍAS INUNDACIONES

AVENIDAS 

TORRENCIAL

ES

DESCARGA 

ELÉCTRICA
VENDAVAL HURACANES MAREAS

ACUEDUCTO

Bocatoma
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Aducción
5 4 4 11 4 4 4 4 4 4 4 4

Desarenador
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Planta de potabilización
5 4 4 4 4 4 4 7 9 4 4 4

Tanques de almacenamiento
5 4 4 4 4 4 4 7 9 4 4 4

Conducción
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Red de distribución
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Bombeo acueducto
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ALCANTARILLADO

Redes de recolección
4 4 4 4 4 4 13 4 4 4 4 4

Transporte (interceptores finales)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Plantas de tratamiento
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Infraestructura de disposición final
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Estaciones de bombeo de aguas 

residuales N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

COMPONENTE

RIESGO ( R)

Tabla 26: Estimación del Riesgo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.2. AMENAZAS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

CORREGIMIENTO LA DANTA  

 

Tabla 27: Situaciones de riesgo en el sistema de acueducto La Danta 

COMPONENTE 

S I T U A C I O N E S     D E     R I E S G O 

Inundaciones vandalismo 
Derrumbes 
y 
Terremotos. 

Derrame de 
Químicos 

Incendio 
Corte de 
fluido 
eléctrico. 

Fuga Cloro 

Microcuenca NO NO SI SI SI NO NO 

Bocatoma y 
desarenador 

NO 
 

SI 
SI SI SI NO NO 

Aducción NO SI SI NO NO NO NO 

PTAR SI SI SI NO SI NO NO 

PTAP NO SI SI NO SI SI SI 

T. Almac. 
(Principal) 

NO NO SI NO NO NO NO 
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Red de  
Acueducto 

NO SI SI NO NO NO NO 

Red de 
Alcantarillado 

NO SI SI NO NO NO NO 

 

 

 

Tabla 28: Frecuencia de ocurrencia de situaciones amenazantes. 

 

Tabla 29: Evaluación del Daño. 

SISMOS

TERREMOTOS
VOLCANISMO CONTAMINACIÓN

MOVIMIENTOS EN 

MASA

DESLIZAMIENTOS

TSUNAMIS SEQUÍAS INUNDACIONES
AVENIDAS 

TORRENCIALES

DESCARGA 

ELÉCTRICA
VENDAVAL HURACANES MAREAS

ACUEDUCTO

Bocatoma
1 N/A 1 1 N/A 4 1 1 1 4 N/A N/A

Aducción
1 N/A 1 1 N/A 1 1 1 1 4 N/A N/A

Desarenador
1 N/A 1 1 N/A 1 1 1 1 4 N/A N/A

Planta de potabilización
1 N/A 1 4 N/A 1 1 1 4 4 N/A N/A

Tanques de almacenamiento
1 N/A 1 4 N/A 1 1 1 1 4 N/A N/A

Conducción
1 N/A 1 1 N/A 1 1 1 1 4 N/A N/A

Red de distribución
1 N/A 1 1 N/A 1 1 1 1 4 N/A N/A

ALCANTARILLADO

Redes de recolección
1 N/A 1 1 N/A 1 1 1 1 4 N/A N/A

Transporte (interceptores finales)
1 N/A 1 1 N/A 1 1 1 1 4 N/A N/A

Plantas de tratamiento
1 N/A 1 1 N/A 1 4 1 1 4 N/A N/A

Infraestructura de disposición final
1 N/A 1 1 N/A 1 4 1 1 4 N/A N/A

COMPONENTE

Calificación de la ocurrencia de un evento. Se debe asignar un valor si la frecuencia:

1. Históricamente NO se ha presentado un evento amenazante sobre el componente estructural. 

2. Si el evento amenazante se ha presentado en los últimos 25 años sobre el componente estructural.

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

4. Si se ha presentado por lo menos 1 vez al año un evento amenazante sobre el componente estructural.

FRECUENCIA (F)



 

 
Página 107 de 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30: Nivel de exposición a la situación amenazante. 

SISMOS

TERREMOTOS
VOLCANISMO CONTAMINACIÓN

MOVIMIENTOS EN 

MASA

DESLIZAMIENTOS

TSUNAMIS SEQUÍAS INUNDACIONES

AVENIDAS 

TORRENCIAL

ES

DESCARGA 

ELÉCTRICA
VENDAVAL

ACUEDUCTO

Bocatoma
1 N/A 1 1 N/A 1 1 1 1 1

Aducción
1 N/A 1 2 N/A 1 1 1 1 1

Desarenador
1 N/A 1 1 N/A 1 1 1 1 1

Planta de potabilización
3 N/A 1 2 N/A 1 1 2 2 2

Tanques de almacenamiento
4 N/A 1 1 N/A 1 1 1 1 1

Conducción
3 N/A 1 1 N/A 1 1 1 1 1

Red de distribución
3 N/A 1 1 N/A 1 1 1 1 1

ALCANTARILLADO

Redes de recolección
1 N/A 1 1 N/A 1 1 1 1 1

Transporte (interceptores finales)
1 N/A 1 1 N/A 1 1 1 1 1

Plantas de tratamiento
1 N/A 1 1 N/A 1 1 1 1 1

Infraestructura de disposición final
1 N/A 1 1 N/A 1 1 1 1 1

COMPONENTE

DAÑO (D)

Calificacion del nivel daño de un componente del sistema así:

1= No se presenta afectación a la infraestructura.

2= Daño reparable en horas.

3= Daños con limitada reparación.

4= Daños no reparables.
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Tabla 31: Efectos de la ocurrencia de un hecho amenazante. 

 

 

 

 

 

 

SISMOS

TERREMOTOS
VOLCANISMO CONTAMINACIÓN

MOVIMIENTOS EN 

MASA

DESLIZAMIENTOS

TSUNAMIS SEQUÍAS INUNDACIONES
AVENIDAS 

TORRENCIALES

DESCARGA 

ELÉCTRICA
VENDAVAL HURACANES MAREAS

ACUEDUCTO

Bocatoma
2 N/A 1 2 N/A 3 1 1 1 2 N/A N/A

Aducción
2 N/A 1 2 N/A 1 1 1 1 2 N/A N/A

Desarenador
2 N/A 1 2 N/A 1 1 1 1 2 N/A N/A

Planta de potabilización
2 N/A 1 2 N/A 1 1 2 2 2 N/A N/A

Tanques de almacenamiento
2 N/A 1 2 N/A 1 1 2 1 2 N/A N/A

Conducción
2 N/A 1 1 N/A 1 1 1 1 2 N/A N/A

Red de distribución
2 N/A 1 1 N/A 1 1 1 1 2 N/A N/A

ALCANTARILLADO

Redes de recolección
1 N/A 1 1 N/A 1 1 1 1 2 N/A N/A

Transporte (interceptores finales)
1 N/A 1 1 N/A 1 1 1 1 2 N/A N/A

Plantas de tratamiento
1 N/A 1 1 N/A 1 3 1 1 2 N/A N/A

Infraestructura de disposición final
1 N/A 1 1 N/A 1 3 1 1 2 N/A N/A

COMPONENTE

Calificación del nivel de exposición. Se debe asignar un valor:

1. Exposición baja. El componente no se ve afectado por un evento amenazante.

2. Exposición media: Cuando el componente se ve afectado en su estabilidad estructural o funcional cuando ocurre un evento amenazante.

3. Exposición alta: Cuando se observa un fallo o colapso estructural o funcional del componente.

NIVEL DE EXPOSICION 

SISMOS

TERREMOTOS
VOLCANISMO CONTAMINACIÓN

MOVIMIENTOS EN 

MASA

DESLIZAMIENTOS

TSUNAMIS SEQUÍAS INUNDACIONES
AVENIDAS 

TORRENCIALES

DESCARGA 

ELÉCTRICA
VENDAVAL HURACANES MAREAS

ACUEDUCTO

Bocatoma
3 N/A 1 2 N/A 2 1 2 1 1 N/A N/A

Aducción
3 N/A 1 2 N/A 2 1 2 1 1 N/A N/A

Desarenador
3 N/A 1 2 N/A 2 1 2 1 1 N/A N/A

Planta de potabilización
2 N/A 1 2 N/A 2 1 2 2 2 N/A N/A

Tanques de almacenamiento
2 N/A 1 4 N/A 2 1 2 1 1 N/A N/A

Conducción
2 N/A 1 2 N/A 2 1 2 1 1 N/A N/A

Red de distribución
2 N/A 1 2 N/A 2 1 2 1 1 N/A N/A

ALCANTARILLADO

Redes de recolección
1 N/A 1 1 N/A 2 1 1 1 1 N/A N/A

Transporte (interceptores finales)
1 N/A 1 1 N/A 2 1 1 1 1 N/A N/A

Plantas de tratamiento
1 N/A 1 1 N/A 2 3 1 1 1 N/A N/A

Infraestructura de disposición final
1 N/A 1 1 N/A 2 3 1 1 1 N/A N/A

COMPONENTE

EFECTOS (Ef)

Estimación de los efectos sobre la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado así:

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

2. Racionamiento del servicio de acueuducto por varias horas en 1 día. Para el caso de alcantarillado se presenta una inundación al día.

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

4. Racionamiento del servicio de acueducto mayor a 2 días. Para el caso de alcantarillado, se presentan inundaciones en vías, reflujo de aguas negras por acometidas domiciliaria, anegación de viviendas, entre otros.
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Tabla 32: Estimación del Riesgo 

 

 

20.3. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS EN EL SISTEMA DE ASEO  

 

Tabla 33: Situaciones de riesgo en el sistema de Aseo 

COMPONENTE 

S I T U A C I O N E S     D E     R I E S G O   S I S T E M A   A S E O  Z O N A  U R B A N A  Y  L A  D A N 
T A 

Inundaciones Vandalismo 
Derrumbes 
y 
Terremotos. 

Derrame 
de 
Químicos 

Incendio 
Corte de 
fluido 
eléctrico. 

Festividades y 
eventos 
religiosos, 
culturales y 
deportivos.  

Vehículos 
recolectores 

NO SI NO NO SI NO SI 

Equipos Planta de 
aprovechamiento de 
orgánicos 

NO SI SI NO SI SI NO 

SISMOS

TERREMOTOS
VOLCANISMO CONTAMINACIÓN

MOVIMIENTOS EN MASA

DESLIZAMIENTOS
TSUNAMIS SEQUÍAS INUNDACIONES

AVENIDAS 

TORRENCIAL

ES

DESCARGA 

ELÉCTRICA
VENDAVAL HURACANES MAREAS

ACUEDUCTO

Bocatoma
7 N/A 4 6 10 4 5 4 8 N/A N/A

Aducción
7 N/A 4 7 5 4 5 4 8 N/A N/A

Desarenador
7 N/A 4 6 5 4 5 4 8 N/A N/A

Planta de potabilización
8 N/A 4 10 5 4 7 10 10 N/A N/A

Tanques de almacenamiento
9 N/A 4 11 5 4 6 4 8 N/A N/A

Conducción
8 N/A 4 5 5 4 5 4 8 N/A N/A

Red de distribución
8 N/A 4 5 5 4 5 4 8 N/A N/A

ALCANTARILLADO

Redes de recolección
4 N/A 4 4 5 4 4 4 8 N/A N/A

Transporte (interceptores finales)
4 N/A 4 4 5 4 4 4 8 N/A N/A

Plantas de tratamiento
4 N/A 4 4 5 4 4 4 8 N/A N/A

Infraestructura de disposición final
4 N/A 4 4 5 4 4 4 8 N/A N/A

COMPONENTE

RIESGO ( R)
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Estaciones de acopio SI SI SI NO SI NO NO 

plataformas de 
Disposición final 

no NO Si NO SI NO NO 

Tanques de lixiviados SI SI SI NO NO NO NO 

Vías de acceso NO SI SI NO SI NO NO 

 

 

 

Tabla 34: Frecuencia de ocurrencia de situaciones amenazantes. 

 

Tabla 35: Evaluación del Daño. 

INUNDACIONES VANDALISMO
DERRUMBES Y 

TERREMOTOS

DERRAME DE 

QUIMICOS 
INCENDIOS

CORTE DE 

FLUIDO 

ELECTRICO

FESTIVIDADES Y 

EVENTOS 

ASEO 

Vehiculos recolectores
1 2 1 1 1 1 2

Equipos planta de aprovechamiento de organicos 
1 2 1 1 1 3 1

Estaciones de acopio
1 2 1 1 1 1 1

Plataformas de disposicion final 
1 1 1 1 2 1 1

Tanques de lixiviados 
1 1 1 1 1 1 1

Vías de acceso
1 1 2 1 1 1 1

COMPONENTE

Calificación de la ocurrencia de un evento. Se debe asignar un valor si la frecuencia:

1. Históricamente NO se ha presentado un evento amenazante sobre el componente estructural. 

2. Si el evento amenazante se ha presentado en los últimos 25 años sobre el componente estructural.

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

4. Si se ha presentado por lo menos 1 vez al año un evento amenazante sobre el componente estructural.

FRECUENCIA (F)
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Tabla 36: Nivel de exposición a la situación amenazante. 

 

Tabla 37: Efectos de la ocurrencia de un hecho amenazante. 

INUNDACIONES VANDALISMO
DERRUMBES Y 

TERREMOTOS

DERRAME DE 

QUIMICOS 
INCENDIOS

CORTE DE 

FLUIDO 

ELECTRICO

FESTIVIDADES 

Y EVENTOS 

ASEO 

Vehiculos recolectores
1 2 1 1 3 1 2

Equipos planta de aprovechamiento de organicos 
1 2 2 1 3 2 1

Estaciones de acopio
1 2 1 1 2 1 1

Plataformas de disposicion final 
1 1 2 1 3 1 1

Tanques de lixiviados 
2 2 2 1 1 1 1

Vías de acceso
1 1 1 1 1 1 1

COMPONENTE

DAÑO (D)

Calificacion del nivel daño de un componente del sistema así:

1= No se presenta afectación a la infraestructura.

2= Daño reparable en horas.

3= Daños con limitada reparación.

4= Daños no reparables.

INUNDACIONES VANDALISMO
DERRUMBES Y 

TERREMOTOS

DERRAME DE 

QUIMICOS 
INCENDIOS

CORTE DE 

FLUIDO 

ELECTRICO

FESTIVIDADES Y 

EVENTOS 

ASEO 

Vehiculos recolectores
1 1 1 1 1 1 2

Equipos planta de aprovechamiento de organicos 
1 2 1 1 1 2 1

Estaciones de acopio
1 1 1 1 1 1 1

Plataformas de disposicion final 
1 1 1 1 2 1 1

Tanques de lixiviados 
1 1 1 1 1 1 1

Vías de acceso
1 1 1 1 1 1 1

COMPONENTE

NIVEL DE EXPOSICION 

Calificación del nivel de exposición. Se debe asignar un valor:

1. Exposición baja. El componente no se ve afectado por un evento amenazante.

2. Exposición media: Cuando el componente se ve afectado en su estabilidad estructural o funcional cuando ocurre un evento amenazante.

3. Exposición alta: Cuando se observa un fallo o colapso estructural o funcional del componente.
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Tabla 38: Estimación del Riesgo 

 

 

 

 

 

 

INUNDACIONES VANDALISMO
DERRUMBES Y 

TERREMOTOS

DERRAME DE 

QUIMICOS 
INCENDIOS

CORTE DE 

FLUIDO 

ELECTRICO

FESTIVIDADES Y 

EVENTOS 

ASEO 

Vehiculos recolectores
1 2 1 1 2 1 2

Equipos planta de aprovechamiento de organicos 
1 1 1 1 1 1 1

Estaciones de acopio
1 1 1 1 1 1 1

Plataformas de disposicion final 
1 1 2 1 2 1 1

Tanques de lixiviados 
1 1 1 1 1 1 1

Vías de acceso
1 1 1 1 2 1 1

COMPONENTE

EFECTOS (Ef)

Estimación de los efectos sobre la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado así:

1. No se ve afectada la continuidad o calidad regular del servicio 

2. Racionamiento del servicio  por varias horas en 1 día. 

3. Racionamiento del servicio de  menor a 2 días.

4. Racionamiento del servicio de  mayor a 2 días.

INUNDACIONES VANDALISMO
DERRUMBES Y 

TERREMOTOS

DERRAME DE 

QUIMICOS 
INCENDIOS

CORTE DE 

FLUIDO 

ELECTRICO

FESTIVIDADES Y 

EVENTOS 

ASEO 

Vehiculos recolectores
4 7 4 4 7 4 8

Equipos planta de aprovechamiento de organicos 
4 7 5 4 6 8 4

Estaciones de acopio
4 6 4 4 5 4 4

Plataformas de disposicion final 
4 4 6 4 9 4 4

Tanques de lixiviados 
5 5 5 4 4 4 4

Vías de acceso
4 4 5 4 5 4 4

COMPONENTE

RIESGO ( R)

Calificación de la ocurrencia de un evento. Se debe asignar un valor si la frecuencia:

1. Históricamente NO se ha presentado un evento amenazante sobre el componente estructural. 

2. Si el evento amenazante se ha presentado en los últimos 25 años sobre el componente estructural.

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

4. Si se ha presentado por lo menos 1 vez al año un evento amenazante sobre el componente estructural.
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21.  ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y 

CONTINGENCIAS 

 

21.1. COMITÉ DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

 

Se establece el Comité de emergencias y contingencias de la siguiente manera: 

 

El comité general estará en cabeza del Gerente de la empresa, quien tendrá entre otras las 

siguientes funciones: 

 Iniciar acciones tendientes a la mitigación del riesgo dentro de los 

procesos de planificación de la Empresa. 

 Convocar a los demás miembros del CEC, para realizar la evaluación 

de la situación de emergencia y activar los protocolos de respuesta. 

 Evaluar junto con el Comité operativo la situación inicial del evento 

definiendo la magnitud de la emergencia. 

 Establecer la activación de alarma según la clasificación de la 

emergencia. 

 Supervisar la ejecución del Plan de Acción en caso de emergencias. 
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 Establecer la necesidad de solicitar personal de instituciones de apoyo 

externo para la emergencia. 

 Efectuar las notificaciones pertinentes al Consejo Municipal de Gestión 

del Riesgo, entes territoriales, gubernamentales y de atención y 

prevención de desastres. 

 Asegurar que se mantenga un registro detallado de las actividades 

que ocurren durante la emergencia. 

 Garantizar la existencia de recursos, ordenando, si es el caso la 

compra de materiales, repuestos, etc., para poner en marcha la 

respuesta ante emergencia. 

 Realizar un seguimiento y actualización del presente Plan de 

Emergencias y Contingencias de acuerdo con las situaciones y 

necesidades que surjan. 

 

21.1.1. Subcomité Operativo: 

El Subcomité Operativo estará liderado por los Técnicos Ambientales de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo, quienes tendrán las siguientes funciones: 

 Definir y proyectar planes de mitigación del riesgo en la 

infraestructura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

 Informar de la situación de emergencia al Gerente y convocar el 

comité de Emergencia. 

 Apoyar al comité general en el manejo de la emergencia. 

 Orientar y poner en marcha la respuesta inmediata a la 

emergencia. 

 Solicitar información a las diferentes áreas sobre: producción y 

disponibilidad de agua en la Planta de tratamiento y Tanques de 

Almacenamiento, Relación de hospitales, clínicas y demás 

entidades vulnerables antes del evento de emergencia, Población 

y sectores afectados por el evento de emergencia, sectores 

críticos, sectores con servicio frecuenciado y/o atendidos por 

carrotanques, disponibilidad de carrotanques e hidrantes 

disponibles. 
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 Solicitar la evaluación de los efectos generados sobre la 

infraestructura de acueducto y alcantarillado y su afectación a la 

prestación de los servicios. 

 Ordenar el cierre de la Captación una vez autorizado por el 

Gerente. El cierre de la captación la puede ordenar sin 

autorización del Gerente cuando sea indiscutible la afectación de 

la captación por el evento generador de la emergencia, también 

puede ordenar la suspensión del servicio de acueducto en los 

sectores sin autorización del Gerente cuando se presente 

contaminación cruzada en las redes de acueducto con las redes 

de alcantarillado sanitario. 

 Mantener informado al CEC, los niveles de alerta y las acciones que 

se estarán llevando a cabo para prestar y normalizar los servicios 

de acueducto y alcantarillado. 

 Solicitar al comité de Logística, Recursos e Información el personal 

de apoyo y los recursos requeridos para atender la emergencia. 

 Definir las acciones para la reposición, reconstrucción, restitución 

y/o reparación de la infraestructura de acueducto y alcantarillado 

que pueda afectarse durante la emergencia. 

 Determinar la necesidad de materiales, insumos, equipos, 

maquinaria para la puesta en operación del Plan de Acción. 

 Coordinar las diferentes áreas de trabajo y vigilar el cumplimiento 

de las actividades y responsabilidades asignadas: Traslado de 

equipos, personal para el control de daños, inundaciones, limpieza 

de calles y vías, etc. 

 Asegurar que se mantengan los registros adecuados de las 

actividades y eventos que se realicen durante la emergencia. 

 Coordinar la entrega de agua potable en carro tanques. 

 Realizar un seguimiento y evaluación permanente de la aplicación 

del PEC. 

 Ejercer control sobre los mantenimientos al sistema de acueducto. 

 Mantener la cantidad mínima de materiales, herramientas y 

equipos para la operación de los hidrantes y reparaciones en la 

red. 
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 Realizar un seguimiento y actualización del presente Plan de 

Emergencias y Contingencias. 

21.1.2 Subcomité de Logística, Recursos e Información 

La Coordinación de Recursos e Información estará liderada por la Asistente Administrativa y 

Financiera y por la Asistente Comercial y social. Tendrán las siguientes funciones: 

 Disponer de los recursos necesarios a solicitud del Gerente y/o 

Asistentes Técnicos Ambientales. 

 Solicitar y gestionar el acompañamiento de la fuerza pública de ser 

requerido. 

 Realizar los convenios con otros Acueductos, proveedores para 

suministro de agua en bloque, materiales, accesorios que sean 

requeridos por el Subcomité Operativo. 

 Activar la red de información interna, para retroalimentar a todos los 

demás miembros del Comité de Emergencias y Contingencias y 

demás áreas de la Empresa, las medidas que se están adoptando 

frente a una situación de emergencia. 

 Verificar que la información que se está transmitiendo a los puntos de 

atención, corresponda a comunicados aprobados por el Comité 

General y por el Subcomité de Recursos e Información. 

 Mantener informada a la comunidad, entidades oficiales y privadas, 

sobre el estado del servicio en sus fases de captación, producción y 

distribución de agua potable, servicio de alcantarillado y aseo. Lo 

anterior a través de diferentes medios de comunicación que se tienes 

disponibles en el Municipio: Emisoras, Canal comunitario, Perifoneo, 

Volantes, publicación en la página web, comunicados a través de las 

paginas oficiales de la empresa Aguas del Páramo en redes sociales. 

 Desarrollar el plan de divulgación y educación, que garantice la 

generación de prácticas de ahorro y uso eficiente del agua en los 

usuarios del Municipio de Sonsón en situaciones de emergencia. 

 Preparar la información a suministrar al público, boletines de prensa 

preventivos para que la comunidad se predisponga a almacenar y 

hacer uso eficiente el Agua Potable. 

 Establecer contacto con los organismos de atención de emergencias, 

autoridades militares, Policía Nacional. 
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 Retroalimentar al CEC, el impacto de las noticias emitidas en los 

medios escritos y audiovisuales a nivel municipal. 

 Asegurar que la información al interior de la empresa sea recibida en 

todas las áreas de la organización, para que estos puedan ser 

portadores veraces de la situación presentada, con el fin de fortalecer 

la imagen y el buen nombre de la Empresa, la eficiencia en la atención 

y el trabajo articulado. 

 Tomar registros audiovisuales del evento generador de la emergencia 

durante la atención y desarrollo del presente Plan. 

 Acompañar al coordinador general del CEC a las reuniones con los 

demás miembros del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. 

 Mantener Inventario de Recurso humano de acuerdo a las 

necesidades del comité operativo, convocar el personal de apoyo 

que sea requerido para atender la emergencia. 

 Garantizar la entrega de los elementos de seguridad industrial a los 

colaboradores que hagan parte de la atención de la emergencia. 

 Dotar de papelería, formatos, elementos, equipos y herramientas 

menores, necesarias durante la emergencia. 

 Realizar los controles necesarios que garanticen el buen uso y destino 

de los recursos entregados para la atención de la emergencia. 

 Inventario de materiales, maquinaria, equipos y vehículos. 

 Mantener actualizado la información de inventarios. 

 Desarrollar procesos más agiles y/o abreviados para la compra de 

materiales en situación de emergencia. 

 Mantener actualizada la base de datos de los proveedores e 

identificar otras fuentes de aprovisionamiento de materiales. 

21.1.3. Funcionarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Laboratorio 

 Los Operarios de redes de acueducto, alcantarillado y aseo, deberán 

aplicar el FORMATO PARA EVALUACIÓN DE DAÑOS, estableciendo el 

tipo de evento, componente afectado, descripción del daño, 

localización del daño, impacto que genera el daño, requerimientos 

para la reparación, tiempo estimado de la reparación o rehabilitación 

del componente, grafico de la situación evaluada, 
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 Solicitar todos los materiales, accesorios, maquinaria y personal de 

apoyo requerido para la reparación del componente afectado. 

 Informar al Asistente Técnico ambiental la existencia de sectores 

críticos en el Municipio. 

 El operario del Laboratorio de agua potable debe garantizar en los 

sitios del evento de emergencia cuando obedezca a contaminación 

en la fuente y/o contaminación cruzada, las pruebas físico-químicas y 

cuando aplique las pruebas microbiológicas requeridas, para la 

calidad del agua entregada a la comunidad, dejando los respectivos 

registros que evidencien la aplicación del control de calidad. 

 Realizar las actividades necesarias y pertinentes para la reparación y 

rehabilitación de los componentes afectados durante la situación de 

emergencia. 

 Los funcionarios de aseo estarán prestos a realizar todas las actividades 

necesarias de apoyo para recolección y transporte de residuos, 

limpieza de vías, entre otras. 

21.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS DE ACUERDO AL 

NIVEL DE ALARMA 

De acuerdo con la evaluación del daño que realice el Comité de Emergencias y Contingencias, 

se establecerá el nivel de alerta y conforme a éste, se encaminarán las respectivas acciones 

para dar solución a la situación. 

21.2.1. Emergencia tipo 1: normal (Alertas Amarilla y Naranja) 

Este tipo de emergencia se clasifica en: Fallas generales en componentes del sistema 

ocasionadas directamente por el deterioro normal del material, mal funcionamiento de 

piezas especiales, sobrepresiones, reducción en la oferta de aguas, disminución o ausencia 

de desinfectante, falta de mantenimiento. 

Situaciones: 

 Rotura de tubería madre. 

 Daño del 30% de equipos de bombeo. 

 Disminución de la oferta hídrica hasta en un 30%. 

 Fisuras o agrietamiento a componentes de la planta de tratamiento. 
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 Disminución en la dosificación de cloro gaseoso con cloro residual libre en la Planta 

de Tratamiento hasta 0.8 ppm. 

 Fallas en el suministro de energía en el municipio sin generadores propios. 

 Fugas de cloro. 

 

21.2.2. Emergencia tipo 2. Extraordinaria. Alerta Roja 

Este tipo de emergencia se clasifica en: Falla general en todo el sistema de acueducto, 

causando suspensión total del servicio por más de 2 días a toda la comunidad. 

 Situaciones. 

 Catástrofes naturales: Terremoto, erupciones, derrumbes, erosión, avalanchas. 

 Derrames de químicos perjudiciales a la fuente de abastecimiento. 

 Vandalismo y sabotaje. 

 Apagones. 

 Incendios. 

 Inundaciones. 

 Sequías 

 

De acuerdo al comportamiento histórico del sistema de Acueducto y Alcantarillado del 

Municipio de Sonsón y acueducto de la Danta, en cuanto a suspensiones prolongadas del 

servicio de acueducto, podemos clasificarlo como un sistema que presenta, emergencias tipo 

1, normal: “Fallas generales en componentes del sistema ocasionadas directamente por el 

deterioro normal del material, mal funcionamiento de piezas especiales, fallas geológicas, 

sobrepresiones”. Que desencadenan en situaciones como, la rotura de la tubería madre. 

Conllevando esto a una situación de emergencia que pueda afectar el suministro de agua a 

la población. También es un riesgo potencial una posible falla en el suministro de energía. 

Reconocidos los puntos críticos, la empresa ha adoptado una rutina en el manejo de las 

emergencias implementando medidas preventivas y de mitigación que permitirán atender 
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eficazmente una eventualidad. Las siguientes acciones se implementarán con el fin de 

disminuir el impacto que pueda ocasionar una interrupción del servicio en nuestros usuarios 

 

21.3. PLAN DE ACCIÓN Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS 

En el momento que se presente una emergencia se pondrá en marcha un conjunto de 

acciones tendientes a controlar la emergencia y evitar el desabastecimiento de agua para 

consumo humano o interrupción en la prestación de servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo. 

21.3.1. Activación 

Activación del Comité de Emergencias y Contingencias de la Empresa (CEC). 

21.3.2. Entrada en Operación 

Reunión y entrada en operación de los diferentes comités que conforman el CEC: Comité 

General, Subcomité Operativo y Subcomité de Logística, Recursos e información. 

21.3.3. Asignación de Responsabilidades 

Teniendo en cuenta el organigrama del Comité de Emergencias y Contingencias de la 

Empresa y las funciones detalladas para cada uno de los subcomités para realizar la logística 

respectiva, se inician las actividades del Plan de Emergencias y Contingencias.  

 

22. TRATAMIENTO DE LAS AMENAZAS EN RELACIÓN A LA 

VULNERABILIDAD Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA 

 

 A continuación, se describen las diversas situaciones de emergencias, las cuales deben de 

complementarse conforme al protocolo operativo para la atención de daños al sistema. 

22.1. SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LA MICROCUENCA  

 

La microcuenca puede verse afectada por: 

- Una fuerte temporada de verano, que produzca la disminución o incluso la 

desaparición de la fuente de agua abastecedora del acueducto. 
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- Descarga de contaminantes como bolsas de plaguicidas, pesticidas, insecticidas, 

debido a siembras de productos agrícolas cerca de la fuente de agua. 

- Derrame o descarga de productos tóxicos a la fuente. 

- Deslizamiento de tierra que produzca el taponamiento de la fuente de agua. 

22.1.1. Medidas preventivas y correctivas 

- Hacer visitas de seguimiento y acompañamiento a la comunidad habitante de la 

microcuenca en compañía de funcionarios de la entidad ambiental Cornare para 

evitar su deforestación, el mal manejo y uso inadecuado de plaguicidas, pesticidas y 

otros elementos tóxicos. 

-  se abastecerá la población con programación previa de razonamientos de agua a 

través de carro tanques surtidos con agua potable traída del Municipio de La unión 

y/o La Ceja; conforme a convenios con las respectivas empresas de servicios públicos 

de dichos Municipios.  

- En la actualidad se está realizando un reconocimiento de una fuente alterna de aguas 

provenientes del cerro el Capiro; el cual queda en cercanías a la planta de 

tratamiento a fin de utilizar ésta fuente como una alternativa de abastecimiento en 

casos de emergencia. En La Danta también se está haciendo el reconocimiento de 

fuentes que pueden ser alternas. 

- La planta cuenta en la actualidad con una bio-alarma, que consiste en un pequeño 

estanque con 40 truchas. Con este bio-monitor se puede detectar cualquier 

presencia de sustancias toxicas.   

- En caso de afectación de la bio-alarma; inmediatamente se deben recoger muestras 

y enviarlas al laboratorio externo para determinar las características de la sustancia 

y poder actuar de manera rápida y efectiva. 

- Se realizarán purgas de la línea de aducción, red de distribución y la planta de 

tratamiento, con un lavado general de estructuras, con soluciones concentradas de 

hipoclorito, lleno el tanque se abre hacia el pueblo, teniendo los hidrantes abiertos 

para lavar la red, por un lapso de 2 horas. Se deben hacer chequeos constantes de la 

red y la fuente. 
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- Se debe tener actualizada y a la mano un listado de números telefónicos a los cuales 

se pueda recurrir en el momento que se presenten.     

- No es necesaria la disponibilidad de sistemas de respaldo de energía y bombeo en el 

proceso de captación, debido a que todo el sistema de captación y aducción está 

construido por gravedad. 

22.2. SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA BOCATOMA 

En la bocatoma se presentan puntos de vulnerabilidad, descritos así: 

- Atentado al sistema por parte de grupos armados o transeúntes, (vandalismo) que 

ocasionen la destrucción parcial o total de la estructura. 

- Descarga de contaminantes como bolsas de plaguicidas, pesticidas, insecticidas, 

debido siembras de productos agrícolas cerca de la bocatoma.  

- Derrumbes o grandes deslizamientos de tierra. 

22.2.1. Medidas preventivas y correctivas:  

- En caso de un atentado a la bocatoma por parte de vandalismo, se activa el plan de 

contingencia, determinando como primera medida el tiempo mínimo y máximo para 

corregir el problema, información a la comunidad, la utilización de todos los recursos 

disponibles, la solicitud de otros no disponibles, como maquinaria, carro tanques 

para la distribución de agua potable traída de un municipio cercano y personal 

humano que nos permita superar pronto la emergencia. 

- Se cuenta con un sistema biomonitor en la planta de tratamiento que nos permite 

detectar los posibles tóxicos que se puedan presentar, ya sea por plaguicidas, 

pesticidas u otros productos.  

- Se cuenta con la existencia de hipoclorito de sodio que nos permite desinfectar toda 

la tubería de la aducción por varios días en caso de una emergencia por derrame de 

tóxicos. 

- Se han realizado visitas con funcionarios de Cornare para explicar los riesgos y ellos 

se encargarán de educar y concientizar a los pobladores que habitan y cultivan cerca 

a la bocatoma. 
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22.3. SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA TUBERÍA DE ASBESTO 

CEMENTO QUE VA DE BOCATOMA A TANQUE DESARENADOR 

 

Una emergencia en esta aducción se puede presentar a raíz de lo siguiente: 

- Rotura de la tubería de asbesto cemento de 16 pulgadas, ya que ésta se encuentra 

deteriorada y ha cumplido la totalidad de su vida útil. 

- Deslizamiento del terreno en la fuente produciendo avalancha que puede arrastrar 

con la tubería ya que está muy expuesta. 

- Vandalismo. 

22.3.1. Medidas preventivas y correctivas:  

- Inspección visual realizada mediante recorridos de aducción, por parte del personal 

de la empresa, cada 15 días o en caso necesario semanalmente. 

- Al momento de una eventualidad inesperada, se activa el plan de emergencia en la 

planta de tratamiento y en la oficina. Se detecta el daño y el tiempo de arreglo 

aproximado, se informa a la comunidad y se procede a cerrar las válvulas en el tanque 

de distribución. se solicita la utilización de carro tanques para la distribución de agua 

potable. Estos se surtirían de uno de los hidrantes, preferiblemente del que está 

ubicado en la I.E Normal Superior, pues es de agua potable proveniente del tanque 

de almacenamiento de Fátima. 

 

22.4. SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN DESARENADOR 

El desarenador no implica una gran vulnerabilidad, pero algunos accesorios que tiene la 

estructura pueden presentar fallas como son: 

- Caída del vástago de la compuerta de salida del agua por la tubería de aducción hacia 

la planta de tratamiento.  

- Taponamiento de salida por la obstrucción de un sólido. 

- Vandalismo. 
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22.4.1. Medidas preventivas y correctivas: 

- Mantenimiento de la estructura cada mes, la cual consiste en la evacuación de la 

arena retenida hasta dejarlo completamente desocupado y realizar un lavado en piso 

y paredes del mismo. Esta actividad no afecta la continuidad del servicio, debido a 

que se realiza en un tiempo de 2 a 3 horas y es muy poco lo que baja el nivel del 

tanque de distribución en la planta de tratamiento; además un día antes el personal 

de redes informa a los operadores de planta que se llevara a cabo dicho 

mantenimiento, para que en la mañana se tenga un buen nivel o lámina de agua en 

el tanque. 

- Al momento de una emergencia se activa el plan de contingencia, determinando 

tiempo de arreglo, materiales disponibles, informe a la comunidad, cierre de las 

válvulas de salida de agua a la red desde la planta, solicitud de la utilización de carro 

tanques para distribución de agua potable traída de algún municipio vecino y, 

disponibilidad de personal para la realización de los trabajos. 

 

22.5. SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA ADUCCIÓN DE 12”  

 

En la aducción se presentan puntos de vulnerabilidad descritos así: 

- Daño en los kilómetros de tubería debido a fallas geológicas 

- Vandalismo. 

22.5.1. Medidas preventivas y correctivas:  

Para disminuir los riesgos de daño en la aducción se podría: 

- Tener a disposición la tubería, uniones y otros accesorios que nos permiten corregir 

oportunamente el daño. 

- Tener a disposición maquinaria y equipos necesarios para el arreglo. 

- Detección de la fuga. 

- Informar en que kilómetro se encuentra afectada la tubería, y el tipo de daño. 

- Definir qué tipo de accesorios, maquinaria, equipos y personal se requiere para 

reparar el daño, además del tiempo y tipo de emergencia. 
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- Cerrar las válvulas de salida de las mallas desde la planta de tratamiento en caso de 

que el tanque este en un nivel bajo, en caso contrario dejarlo bajar hasta un nivel de 

2,5 metros. 

- Dar aviso a la comunidad sobre el daño en la tubería de aducción y en caso de que 

haya suspensión del servicio. 

- Sectorizar y proceder con el cierre de válvulas en red conforme con las instrucciones 

de la Gerencia Operativa en caso de ser necesario el razonamiento del suministro de 

agua potable. 

- Coordinar con las diferentes empresas de carros tanques en caso de ser necesaria la 

disponibilidad de los conductores y vehículos para el llenado de los mismos con agua 

potable de los Municipios de La Ceja o La Unión. 

- Adecuar fuente alterna provisional de aguas lluvias provenientes del Cerro el Capiro 

y en caso que estuvieran fluyendo, captarlas hacia la planta de tratamiento para 

realizar el respectivo tratamiento y de este modo evitar el desabastecimiento de 

agua potable en la población. 

- Cuando se empiece a restablecer el servicio a todo el municipio se deberá abrir todos 

los hidrantes en red; con el fin de evacuar el aire de las redes de distribución y purga 

de la misma. 

22.6. SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA PLANTA 

Una emergencia en la planta de tratamiento se puede presentar a raíz de lo siguiente:  

- El corte de fluido eléctrico por un espacio de tiempo prolongado. 

- Incendio. 

- Vandalismo. 

- Una fuga de cloro. 

- Colapso de tanques de almacenamiento.  

22.6.1. Medidas preventivas y correctivas: 

Para evitar que se presenten problemas en el tratamiento y la continuidad del servicio en la 

planta se cuenta con las siguientes medidas al momento de presentarse un corte en el fluido 

eléctrico: 
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22.6.2. En la Floculación:  

A partir de mayo del 2006 se cuenta con un sistema de floculación hidráulica de tipo 

helicoidal, el cual se construyó con el fin de tratar el agua que entra sucia cuando no hay 

energía por un largo lapso de tiempo y para reducir los costos de energía ya que antes se 

trabajaba con floculación mecánica. Este sistema hidráulico es más eficiente y presenta una 

mejor formación del flóc.   

 

 22.6.3. En caso de una Fuga de cloro mínima:  

Como la ruptura de una manguera de cobre, o de la manguera que va del clorador al eyector 

se cuenta con implementos de protección como máscaras antigases que resisten hasta 50 

ppm de cloro. 

Si la emergencia es de alto riesgo y la fuga es incontrolable se debe evacuar el lugar y 

posteriormente informar a la gerencia para que se tomen las medidas de protección para la 

demás población, y se contacte con el personal técnico especializado que controle la 

emergencia de la forma más adecuada y rápida. 

Se cuenta con sistema de descargue de aguas a la entrada de la planta y un bypass por donde 

se puede pasar el agua al tanque de distribución siempre y cuando el agua no entre con altos 

niveles de turbiedad a la planta de tratamiento. A la compuerta de descargue se le debe 

hacer mantenimiento técnico oportuno ya que en caso de que se dañe y haya presencia de 

agua sucia se puede afectar la continuidad del servicio. 

Se tiene en la planta un perro bravo, el cual está atento ante cualquier ruido o presencia de 

extraños, además, éste en las horas de la noche permanece suelto para evitar cualquier clase 

de atentado tanto a la estructura física como a los operarios que permanecen en la planta de 

tratamiento. 

En caso de presentarse un incendio, se tienen instalados 21 hidrantes de Ø3”, distribuidos en 

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

importancia como el Hospital, bombas de gasolina, la cárcel, zona de hoteles, comando de 

policía, entre otros. Según convenga el carro tanque puede surtirse del hidrante más cercano. 

El caudal promedio que sale de estos hidrantes es de 0,047 m3/s.  
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Además los dos tanques de almacenamiento permanecen con su capacidad máxima de agua 

disponible para cualquier eventualidad. (Ver Tabla 1.) 

 

22.7. INCENDIO 

Es importante aclarar que los incendios se consideran tanto en coberturas vegetales como 

en las instalaciones. 

22.7.1. Situación de emergencia detectada 

- Afectación de la cobertura vegetal. 

- Afectación de las instalaciones de la empresa.  

- Afectación a los procedimientos de tratamiento del agua.  

- Alteración de la calidad del agua por caída de cenizas e interrupción del servicio. 

- Afectación a la salud del personal operativo del sistema. 

 

22.7.2. Medidas Preventivas y correctivas: 

- Capacitar al personal en el manejo de extintores; proceder a apagar el incendio; 

tomando el extintor adecuado conforme al tipo de incendio y proceder con su 

completa descarga, siguiendo la técnica apropiada para esto. 

- En caso de que el incendio cause grandes daños en las estructuras, Informar a las 

entidades gubernamentales, a la máxima autoridad municipal sobre lo ocurrido; 

como también a bomberos y al CLOPAD. 

 

22.8. COLAPSO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO   

- En caso de emergencia del tanque de almacenamiento principal 1040 m3, se 

procederá de la siguiente forma: se cerraran las válvulas de globo que dan paso al 

suministro de agua hacia la red de distribución, además de suspender el servicio en 

la estación de bombeo hacia el tanque de almacenamiento de 160 m³, ya que este 

se abastece por medio de bombeo del tanque de almacenamiento principal. 

Suspendiendo de este modo el servicio a toda la población de la zona urbana del 

municipio de Sonsón 
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- Se realizara el suministro de agua potable en carrotanques de modo que toda la 

población pueda abastecerse de agua apta para consumo humano; mientras se 

adecuan las estructuras para restablecer el servicio por la red de distribución. 

 

22.9. SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA RED DE 

ALCANTARILLADO 

 

Una emergencia en la red de alcantarillado se puede presentar a raíz de lo siguiente: 

 Un colapso de aguas residuales en los colectores mayores, debido a la poca capacidad 

hidráulica de las redes de alcantarillado. 

- Asentamiento de la tubería. 

- Evento sísmico o terremoto 

22.9.1. Medidas preventivas y correctivas 

- Limpieza semestral a los colectores mayores de alcantarillado con el carro vactor. 

- Atención inmediata a quejas y reclamos, por presencia de dificultades en las redes 

de alcantarillado; en caso de que sea necesario, disponer del personal de 

sostenimiento para reponer inmediatamente el tramo de alcantarillado que este 

ocasionando el problema.  

 

 

 

 

23. PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS 

 

23.1. EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

Es el primer sitio donde se detecta una falla en la tubería de Aducción de 12”, ya que se 

cuenta con una alarma que avisa la interrupción del flujo a través de la tubería, de inmediato 
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el operador comunica al Asistente Técnico Ambiental  y ayudantes de sostenimiento vía 

telefónica seguido a esto se cierra la válvula que distribuye el agua desde el tanque de 

almacenamiento hacia la red urbana, con el fin de no dejar bajar el nivel del tanque de menos 

de 1.80 m³, y así no se dificulte después de superada la emergencia la presurización de la red; 

seguido a esto el operador espera unos 10 a 15 minutos y cierra la cloración y suspende la 

dosificación de la soda cáustica, en caso de que se esté suministrando tratamiento en el 

momento del daño. 

 Notas:  

 Si en el tratamiento se está empleando sulfato de aluminio, este se debe suspender 

de inmediato. 

 En las locaciones de la bodega Guayabal se encuentra almacenada la tubería de 

Hierro Dúctil de 12” que se utiliza para las reparaciones. En el almacén de la oficina 

están las uniones y demás accesorios utilizados para este tipo de tubería.  

23.2. EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

En caso de inundación mientras la lluvia persista poner los equipos, insumos y demás 

recursos a salvo, incluyendo al propio operador. Esperar que dicha lluvia cese. 

Una vez se haya recuperado el nivel normal del agua residual doméstica si fue necesario 

utilizar la compuerta del bypass en la planta, se procede a retirar con palas y baldes el 

material (gravas, arenas, material vegetal, escombros, etc.) depositados sobre toda la 

superficie de la placa externa, la grama de la planta, el canal de entrada, unidad de cribado y 

en general de todo el sistema de pre-tratamiento, la canaleta diente de sierra del reactor 

UASB. Todo ello hasta dejar la planta en óptimas condiciones de limpieza. Este procedimiento 

idealmente se debe llevar a cabo por ambos operarios de la planta, dado que es un trabajo 

arduo y no se debe descuidar la operación normal de la planta. 

Una vez se realice el procedimiento anterior, se procede a revisar el alcantarillado externo 

con el fin de detectar posibles obstrucciones debidas a material grueso arrastrado por la 

inundación y tratar de limpiar cada uno de los conductos del alcantarillado de arenas 

provenientes de la inundación para garantizar el funcionamiento normal de la planta y así 

recuperar su operación. 

23.3. EN LA OFICINA 

Se elaboran los diferentes comunicados que informan a la comunidad a través de las 

emisoras locales de más sintonía (Radio Sonsón, Capiro Estéreo) sobre lo ocurrido y los 
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avances. Estos mismos comunicados son distribuidos con registros fotográficos a la alcaldía, 

Colegios, Centro de salud, Hospital, droguerías y sitios web de la Empresa, con el fin de 

mantener a la comunidad enterara de la magnitud el daño y los avances en su reparación. La 

asistente comercial y auxiliar de atención al cliente, se encargan de elaborarlos y de hacerlos 

distribuir, así como de actualizar constantemente la información en el sitio Web. 

23.4. PROTOCOLOS PARA EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE EN CARRO TANQUES  

De acuerdo a la situación presentada se analiza si es necesario contratar carro tanques 

distribuidores de agua. Estos no pueden haber transportado combustible, o productos 

químicos inflamables, tampoco se utilizaran los vehículos que han transportado agua residual 

ya sea esta doméstica o industrial. Para esto se tiene establecido un contacto con la empresa 

Colanta, la cual emplea vehículos desinfectados para el transporte de la leche, desde el 

municipio de Sonsón hacia la ciudad de Medellín, se coordina con ellos los días que puedan 

realizar los viajes, capacidad: 6000 galones. 

También se cuenta con dos sitios para el abastecimiento de estos carros uno es en la 

Institución Educativa ITAS (sitio que posee un acueducto propio dentro del casco urbano, 

tiene un hidrante de 3” que llena los carro tanques), el otro sitio es en la quebrada Santa 

Rosa cerca de la iglesia del Río Arriba, En la planta de tratamiento hay historial de análisis 

realizados a las fuentes. 

Previamente a ser suministrada el agua a la población del municipio de Sonsón, un operador 

certificado, deberá tomar muestra fisicoquímica y microbiológica al agua transportada, ya 

sea desde el municipio de la Ceja o la Unión y debe realizar su respectivo análisis en el 

laboratorio de la planta de tratamiento, con el fin de llevar un control y seguimiento de la 

misma y asegurar que el agua suministrada es apta para el consumo humano. 

Para el abastecimiento de la población con carro tanques,  se tiene establecido como 

prioridad las siguientes entidades: Hospital San Juan de Dios, Centro penitenciario y 

carcelario, Centro de Bienestar del Anciano, Centros de Bienestar Familiar y el comercio; 

(Estas zonas están delimitadas en color azul en el esquema de distribución y suministro de 

agua potable por sector) las instituciones educativas no se abastecen debido a que estas son 

desescolarizadas cuando se suspende el servicio de acueducto.  
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La demás población es abastecida inmediatamente después de suministrar a las entidades 

mencionadas; la asistente comercial es quien coordina rutas y personal de suministro a la 

comunidad.  

De acuerdo a la gravedad de la emergencia que se esté presentando, se canalizara fuente 

alterna provisional de aguas lluvias provenientes del Cerro el Capiro hacia la planta de 

tratamiento con el fin de realizar el respectivo tratamiento y de este modo evitar el 

desabastecimiento de agua potable en la población. 
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Ilustración 47: Priorización de sectores para distribución de agua potable 
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23.4. EN CASO DE FALLAS EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN:  

 

El componente de mayor vulnerabilidad es la tubería de Aducción, en caso de presentarse 

fallas en la tubería de distribución, esta situación es rutinaria, en la operación y 

mantenimiento del sistema, la cual puede afectar sólo algunos sectores del municipio, que 

pueden ser aislados con las válvulas existentes y la aplicación de la sectorización hidráulica. 

 Así mismo, problemas generados por orden público, como voladuras de los 

componentes, se atienden con el mismo procedimiento descrito para la Aducción, 

pero contactando con el acompañamiento y asesoría de las autoridades 

correspondientes.  

 Para envenenamiento o presencia de sustancias tóxicas en la fuente de 

abastecimiento, se cuenta con Bioalarmas ubicadas en la planta de tratamiento, 

acompañadas de los procedimientos necesarios para controlar estas sustancias antes 

de llegar a la red de distribución. 

 

 23.4.1. Protocolos de operación purga y lleno de redes:  

Una vez sea superada la emergencia, dar inicio al tratamiento de agua, dejar recuperar a 

mínimo 2.5 m el tanque de distribución principal y restablecer el servicio a toda la población 

urbana, se debe realizar recorrido de purga de Hidrantes ubicados en la red de distribución, 

con el fin de evacuar el aire presente en estos y evitar daños en las tuberías tanto principales 

como domiciliares.  

                                                                                                         

23.5. ACCIONES ESTABLECIDAS PARA SUPERAR LAS 

DEFICIENCIAS HIDRAULICAS EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO:  

 

Este componente es vulnerable de emergencias debido a que solo se le ha realizado 

reposición al 60% de éste.  

 Este sistema es propenso a sufrir daños por la ola invernal, que pueden causar 

colapsos en las redes y por ende un problema sanitario inevitable; en este caso es 
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necesario contar con la ayuda de la administración municipal, con la respectiva 

maquinaria para poder dar solución rápida y evitar el surgimiento de plagas y 

enfermedades en la población, por causa de las aguas residuales.  

 Limpieza semestral a los colectores mayores de alcantarillado con el carro vactor. 

 Atención inmediata a quejas y reclamos, por presencia de dificultades en las redes 

de alcantarillado.  

 Disponer del personal de sostenimiento para reponer inmediatamente el tramo de 

alcantarillado que este ocasionando el problema, con el fin de que las aguas 

residuales evacuen fácilmente. 

 

 

23.6. ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS EN EL SISTEMA DE 

ASEO 

En caso de presentarse emergencia en el área de aseo, se informará de inmediato al 

supervisor de aseo y éste a su vez al técnico ambiental de aseo, quien informará al comité 

general de emergencias, para que evalúen la situación, se establezca el nivel de la alerta y se 

tomen las medidas pertinentes. 

23.6.1. Emergencia carros recolectores. 

En este caso se solicitará el servicio de la volqueta del Municipio para que realice la 

recolección, y en el evento que no se pueda contar con ésta, se contratará éste servicio con 

un particular. 

23.6.2. Daño en vía que conduce al relleno. 

Lo cual impediría que se disponer los residuos inservibles en el relleno sanitario, como el 

aprovechamiento de los residuos sólidos. 

En este caso se contempla la posibilidad de disponer temporalmente en el antiguo relleno en 

la vereda el bosque. De no ser posible conseguir los permisos se podría establecer convenios 

con municipios aledaños, cómo lo son, La unión, La Ceja, Nariño. 

23.6.3. c 

Fiestas del Maíz: Desde el día sábado hasta el día miércoles. Para atenderla se tiene dispone 

la contratación temporal de alrededor de 40 operarios de aseo, para atender la Zona centro, 
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distribuidos por frentes de trabajo en distintos horarios, desde 6:00 am hasta 9:00 am; de las 

11:00 am hasta la 1:00 pm y; desde las 4:00 pm hasta las 6:00pm.  

 

Semana Santa y fiestas religiosas: los operarios concentran sus labores en los sectores y 

horarios de las procesiones, aumentando implementos. 

23.6.4. Contingencias en área de barrido No previstas:  

Se realizan cambios de horarios, e intensificación de operación de barridos en los sectores 

en los cuales se presenta la contingencia. 
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25. ANEXOS 

Anexo 1: Listado de proveedores y contratistas 

LISTADO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE TELEFONO 

811029572 SAIMYR S.A.S 5820811 

900673469 AGUAS DEL PARAMO SONSON S.A.S E.S.P 8691810 

811004437 COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICOOPS E.S.P. 8693366 

98552111 SERNA SALAZAR RAUL EUGENIO 2341927 

900468723 CONSTRUCTORA CONTRURIGUE 4127179 

890903993 AGENCIAS NACIONALES LTDA 4486252 

800227940 AFP COLFONDOS. 6042888 

900336004 AFP COLPENSIONES. 2836090 

800229739 AFP PROTECCION 7444464 

805000427 EPS COOMEVA 4156000 

800250119 EPS SALUDCOOP 18000120096 

800226175 COLMENA RIESGOS LABORALES 2322000 

890900841 COMFAMA   

800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS  DIAN 18000129080 

900039118 ACUAZUL LTDA. 4444518 

890980179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA 3849999 

70722249 LOPEZ OSORIO JOSE ROBERTO 8691551 

890985138 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL  CORNARE 5201170 

811005385 ACCION COMUNAL LA DANTA. 8691132 

900684885 ECOKIT ELECTRONICS S.A.S 2306140 

811020677 GESCOMER 2652918 

70726924 VALENCIA BUSTAMANTE JAIRO 5552194 

70043804 JARAMILLO ARTEAGA ALVARO 5127827 

860002180 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR 4938080 
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LISTADO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE TELEFONO 

890905065 EDATEL E.S.P. 8647065 

890904996 EMPRESAS  PUBLICAS DE MEDELLIN 4444115 

860005050 MEXICHEM  COLOMBIA S.A.S 7825000 

890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 18000401777 

800022371 COLOMBIANA DE EXTRUSION 6761940 

800226360 ACUATUBOS S.A 3332828 

830023458 METALURGICA CONSTRUCEL 5116262 

1047964973 GALLEGO OSPINA MARIA ELENA 3122587785 

890980003 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. 8695050 

890980357 MUNICIPIO DE SONSON 8694444 

32393969 GIRALDO CASTAÑO ELDA ROCIO 3719624 

811009419 ACUAMBIENTE LTDA. 4140225 

890900490 FERRETERIA  TECNICA S.A 5139197 

890903938 BANCOLOMBIA S.A. 510900 

900154387 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION SOCIO-AMBIENTAL 8693366 

890911452 MULTIGRAFICAS LTDA. 5113750 

900294427 MONOCOLOR S.A.S 3610263 

811011440 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN MIGUEL 8324064 

900259687 FUNDACION COLOMBIA SOCIAL 5803320 

890910961 FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA. 3056100 

900376982 INGENIERIA Y ARQUITECTURA 5782365 

32109684 PATIÑO VANEGAS PAULA ANDREA   

900428648 COMERCIALIZADORA DEPORTIVA 2932751 

900196252 CIMIENTOS Y CONTRUCCIONES 3432736 

8901005776 AVIANCA S.A. 4013434 

811039882 LUJOS EL TRAPICHE 2323373 

800237412 FERRICENTROS S.A 7466310 

30286557 OTALVARO TREJOS CLAUDIA PATRICIA 3172812 

800231967 FONDO DE PENCIONES AFP HORIZONTE. 5712966900 

890981395 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 4487500 

830000212 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN. 4873820 

15432007 LOPEZ DUQUE REINALDO ANTONIO 5615913 
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LISTADO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE TELEFONO 

890903407 SEGUROS GENERALES SURA . 2602100 

98635224 ZAPATA PULGARIN JOSE DAVID 3776926 

43462047 RONDON CEBALLOS RUBY ALBA 3117841829 

42899358 GONZALEZ GONZALEZ IRIAN IVANED 2930828 

890923691 RODRIGUEZ & LONDOÑO S.A 5938830 

899999403 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 220770 

900234158 SALAZAR JIMENEZ Y CIA S.A . 5118009 

32335780 CANO SALAZAR GLORIA INES 3110420 

890900290 CONSORCIO INDUSTRIAL S.A 4446116 

900839186 LUGON S.A.S . 3540959 

900353476 GAMA DIGITAL S.A.S . 4446652 

890937010 CASA FERRETERA S.A 4442388 

900341509 PLASTICOS IMPRESOS CV S.A.S 4421580 

43926682 GARCIA CARMONA SANDRA LILIANA 3022344 

1047967148 HENAO GIRALDO NORA ISABEL 3147953567 

900730855 LIMSERTEC SAS . 5618038 

8461589 CASTAÑO VALLEJO GUSTAVO ADOLFO 2118827 

800149246 BAZAR AMERICANO LTDA . 4442493 

900550589 GESTION DESARROLLO SOCIEDAD S.A.S 3174547 

890900372 PLASTEXTIL 4442440 

890903790 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A . 4255200 

890918707 SUELOS Y PAVIMENTOS LTDA 2520511 

900381570 ECONCIENCIA S.A.S . 5633715 

811036370 TRANSPORTES ESPECIALES CAVINTRANS LTDA - 4442419 

900869095 ABASTECIMIENTO DE ENERGY SAS 3142331668 

900697787 FABRICARTE AGENCIA DE PUBLICIDAD SAS . 2667007 

70729135 MONTEALEGRE SERNA MANUEL SNEIDER 3117504696 

860009578 SEGUROS DEL ESTADO S.A 2614444 

15406335 OSPINA GALLEGO LEON DAVID 3870790 

811032886 ENFOQUES & TENDENCIAS E.U . 5233200 

811020075 MATERIALES Y HERRAMIENTAS COMERCIALIZADORA S.A 2324606 

860002459 CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA 7280211 



 

 
Página 139 de 146 

 

LISTADO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE TELEFONO 

900122353 CERTICAR S.A 2626412 

900647547 DEVAS CONSTRUCCIONES 3153654 

70731772 SANCHEZ OCAMPO GUSTAVO ADOLFO 3136291092 

98534735 ARCILA PORRAS LUIS FERNANDO 5487150 

811003979 MUNICIPIOS UNIDOS DEL SUR DE ANTIOQUIA MUSA 8691369 

900737298 ASOCIACION DE VOLQUEROS 8691110 

900700893 PROMOCIONES PUBLICITARIAS . 2342320 

900483043 NOVASEO 4482751 

890902061 IVAN Y JAIRO LOPEZ Y CIA S.A. 2658888 

811017480 ARCADIO VELEZ BOTERO Y SUCESORES CIA LTDA 8691628 

98455490 PEREZ PEREZ CARLOS ALBERTO 3432243 

811009788 DISTRACOM S.A . 2504411 

811002706 SEGAVE LTDA ELECTRODOMESTICOS . . 8691717 

800015603 QUIMIICA BASICA S.A . . 4449496 

860353061 SERVICIO PARA CLORO LIMITADA -SERVICLORO LTDA . . 6235670 

1047965299 OSORIO HENAO MARIA ELENA 3122620622 

900491542 ASOCIACION AMBIENTAL FIS 4923443 

900703697 GOMEZ & MUÑOZ IMPORTACION . 3416376 

890941471 PROBETAS Y PIPETAS LTDA . 4129281 

43381769 LOPEZ AREIZA MARIA CRISTINA 8691194 

860033419 FAMOC DEPANEL S.A . . 5935580 

890901389 UNIVERSIDAD EAFIT . . 4489500 

900473903 CONSULT ING . . 5100500 

43667182 ARANGO MARTINEZ GIOVANNA 4828730 

22101201 RENDON LUZ AIDE 8694766 

900535135 CORPORACION MEDIOAMBIENTA . 8693121 

70725562 LOPEZ RINCON JULIO CESAR 8692043 

98644919 HINCAPIE GOMEZ JUAN FERNANDO   

22102546 LOAIZA HENAO LUZ DORA 8691288 

900306068 SOLUCIONES EN SEGURIDAD INFORMATICA SAS 5816090 

15446272 ZULUAGA PEREZ FREDY ALBERTO 5433111 

890942987 ROTOPLAST  S.A . 4481101 
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LISTADO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE TELEFONO 

890980422 PARROQUIA LA CATEDRAL 8691188 

70727462 MARIN MUÑOZ JUAN GUILLERMO 8691447 

43528583 ACEVEDO ADARVE WVENY 2638793 

900148816 ASFALTOS Y EMULSIONES 6200629 

900463725 MINISTERIO  DE VIVIENDA . 2646209 

890905085 COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES 2318065 

22105234 GIRALDO HENAO MARIA DOLLY 8691650 

811011165 CONHYDRA S.A  E.S.P 4441676 

800132672 CORPORACION CASA TALLER PARA LA MUJER Y EL NIÑO RO . . 8691414 

890906170 SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS . . 8691131 

811042227 ASOCIACION COMUNITARIA LOS COMUNEROS . . 8691186 

43458884 OCAMPO OTALVARO OMAIRA   

800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR .   

80025544 JIMENEZ AGUIRRE OSCAR 3192328338 

70051317 BOTERO GIRALDO JOSE MARIO 4218384 

70723666 CARDONA MARTINEZ LUIS FERNANDO 8691691 

890980040 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA .   

900457461 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 444310 

70728148 LOPEZ HERNANDEZ ROMEL ANTONIO   

43464242 GRISALES ELIZABETH 3127307571 

800015551 CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO   

3614873 PEREZ PULGARIN JOSE GOLIATH 8961510 

70723708 GIRALDO MARIN JHON ANTONIO 8691192 

811037096 ASOCIACION DE MARMOLEROS DEL CORREGIMIENTO DE LA D   

98660645 MUÑOZ MARTINEZ CARLOS MARIO 3217180143 

800140949 EPS CAFESALUD 5464300 

1040041507 OROZCO CASTAÑO YOHANA 3128541860 

811045243 CORPORACION DE SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS Y 5415780 

890901177 COOPERATIVA FINANCIERA COOFINEP .   

70722806 MARIN VICTOR HUGO   

43460247 VALENCIA CLAUDIA   

22103255 NARANJO OLGA LUCIA   



 

 
Página 141 de 146 

 

LISTADO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE TELEFONO 

890914401 ENCOSTA   

890936126 MOTOFRENOS S.A   

70727345 NARANJO JOSE JAIRO   

1047971899 RAMIREZ VALENCIA MANUELA ALEXANDRA 3148398548 

71482236 BETANCUR GOMEZ JOSE ELIECER   

860002400 LA PREVISORA  S.A  COMPAÑIA DE SEGUROS 3434140 

900528394 CORPORACION COMUNITARIA RIO ARRIBA . 3108282488 

22098900 GIRALDO LUCIA   

70731522 LOAIZA ALCIDES 3148770038 

800250984 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARI .   

900792150 FERRETERIA EL PROGRESO DE SONSON SAS .   

71678198 CASTAÑO LLANO LUIS FERNANDO   

71293282 QUINTERO CORRALES JORGE ANDRES   

71481042 PAMPLONA CIRO MANUEL   

43456840 CAMPUZANO BOTERO GLORIA MERCEDES 8691223 

1047968396 GALVIS BETANCUR SANDRA PAOLA 3127086257 

1047968962 AGUIRRE PAVAS DIEGO ALEJANDRO 3148949669 

78113723 PEREZ GONZALEZ ALVARO JOSE 3739111 

890323667 METALICAS JEP SA 8898232 

1017202574 PEREZ ZULUAGA ALEJANDRO 2327283 

811009795 EXTINTORES VULCANO Y SEGURIDAD LTDA .   

900616801 CONSORCIO ALARCON ANTIOQUIA.   

22098702 CARVAJAL DE BUITRAGO MARIA   

900333532 PC MADRIGAL S.A.S .   

43461450 ALVAREZ RUIZ LUZ DARY   

43639235 AVALO RENDON LUZ PAOLA   

43461830 OROZCO OSPINA BEATRIZ ELENA   

3614383 OSORIO LOPERA ARLES   

71676268 PEREZ JORGE IVAN   

70301641 ECHEVERRI GALLEGO JOAQUIN   

899999284 FONDO NACINAL DEL AHORRO .   

79491175 MORALES HENAO NELSON MAURICIO 3113227186 
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IDENTIFICACIÓN NOMBRE TELEFONO 

70725081 RENDON GRISALES LUIS FERNANDO 8693728 

22102803 CASTAÑO RUIZ LIGIA 3148845937 

70726937 OSORIO OSORIO WILFREDY   

70721319 MONTES OSCAR 3148916078 

1047970005 LOPEZ GARCIA DUBERNEY 3192606087 

71702074 GARCIA MUÑOZ LUIS HENRY 8692412 

43460418 AGUIRRE YOLANDA   

811000372 CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA.   

3613530 HENAO RAMIREZ JAIRO   

70902749 MEJIA OMAR DE JESUS   

811017721 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE SONSON .   

70724429 OCAMPO ALDEMAR   

43459805 CACANTE MARY LUZ   

70720173 MUÑETON VALDERRAMA FERNANDO ELY   

93402565 BONILLA CARDOSO HERMES   

900687768 SOLU IMPRESIONES . 42817520 

22102573 HENAO GALLEGO BELEN   

1047966309 OSORIO MANRIQUE WILSON   

1047970847 GIRALDO ALEXANDER   

70724708 HERRERA RUBEN DARIO   

70728094 SANCHEZ GIL CARLOS ENRIQUE   

71784288 FLOREZ GIRALDO CARLOS ANDRES   

71277670 MONSALVE RAMIREZ HENRY MAURICIO   

70723964 OROZCO VALENCIA LUIS CARLOS 8692808 

1047966791 HENAO ALARCON MARLADY 3137989557 

1047967088 ALVAREZ HENAO CARLOS MARIO 3127349551 

43597685 NARANJO LOPEZ CLAUDIA MARIA   

1047967769 LOPEZ GALVIS WILSON FERNANDO   

800153993 CLARO .   

70726303 HENAO MARULANDA JOHN JAIRO   

43464373 CARDONA RUIZ LUZ ESTRELLA   

800091121 SUPERMERCADO MERCAMAS   
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IDENTIFICACIÓN NOMBRE TELEFONO 

32507761 BOTERO VILLEGAS MARIA ELENA   

70724629 VALENCIA MURILLO GUSTAVO   

1047964490 PEREZ VALENCIA LUIS FERNANDO   

70723063 ALVAREZ MEJIA HEBER DE JESUS   

900415593 GRUPO REACTIVE S.A.S 7427968 

80492259 MONCADA ARCINIEGAS MARIO ALFONSO   

1128280972 ZAPATA CHALA NATALIA 3148734128 

70720002 GRISALES GIL MARIO DE JESUS   

22102382 OSORIO LIBIA AMPARO 3104340311 

92514445 CUMPLIDO TORO JOVANNY   

43460898 OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA 8694083 

70721024 SANCHEZ GALLEGO CARLOS ARTURO   

18004384 MANRIQUE ANDRES   

3612938 OSPINA HENAO JOSE HORACIO   

70723544 BUSTAMANTE RAMOS HECTOR NUBIO   

70727038 VALENCIA HURTADO HECTOR DE JESUS   

8471718 VARGAS GALLEGO FRANCISCO LUIS 3122533189 

900393284 INVERSIONES LLANTAS CASA .   

70301368 BETANCUR MANRIQUE JOSE ALIRIO 3146322939 

70724213 FLOREZ CARMONA JUVENAL DE JESUS 8692187 

22104203 OSORIO BLANCA 3128880492 

43465504 ESCOBAR ARISTIZABAL LUZ AMPARO   

70723398 SANCHEZ OSORIO JAIRO DE JESUS   

3536009 BEDOYA CASTAÑO ABELARDO   

42976482 PATIÑO BETANCUR GLORIA CECILIA   

15512093 RAMIREZ ARANGO JHON JAIRO   

98455420 NARANJO DIAZ SERGIO ANTONIO 2859919 

15509753 TORO OROZCO NORBERTO 3113450952 

43439235 RENDON LUZ AIDE   

1047967346 CASTAÑO GIRALDO NANCY  VIVIANA 8691452 

70722091 CASTRO LONDOÑO HUMBERTO 8692089 

32016924 SUAREZ DUQUE MARIA EUGENIA 2550228 
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900230012 TOYOTA DE COLOMBIA S.A . 18000123691 

70725402 NARANJO MARIN ALBEIRO 8692343 

43457453 OROZCO GOMEZ GLADYS 8691247 

22011737 JARAMILLO MONTILLA SULEIMA ANDREA   

43549674 MENESES RESTREPO CLAUDIA PATRICIA   
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F-AAA-007

Revisión: 01

Fecha:

14/10/2015

PERDIDA
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MATERIA

L
DIAM LONG

PRESIÓN  

TRAMO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL DAÑOS/MES ________________

TOTAL HORAS _____________________ 01 Falla por presión 01 John J. Betancur

TOTAL HORAS - HOMBRE ___________ 02 Tubería desgastada 02 Wilson Valencia

TOTAL $/MES  _____________________ 03 Falla geológica 03 Juan G. Bedoya

04 Responsabilidad civil 04 J. Uriel Arias

05 Otras (especificar) 05 Luis E. Rendón

SERVICIO

REPORTE DE DAÑOS EN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

TUBERÍA

Municipio: ________________________________________ 

MEDIDAS 

DEL DAÑO

DURACIÓ

N DAÑO 

(Horas)

TIEMPO DE 

ARREGLO DEL 

DAÑO

MATERIALESDIA

   AÑO____________ MES ____________

N° DIRECCIÓN     

TIPO DE 

DAÑO

* Corresponde al Código de la simulación 

digital de las Redes

** Cálculo para Daños Mayores, según Manual 

de ANC

CAUSA 

DAÑO

R
O

TU
R

A
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E
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)

CAUSA DAÑO: OPERARIOS

OPERARIOS

Anexo 2: Formato para evaluación de daños  
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Anexo 3: Bitácora de atención a daños   

 

 

FECHA INICIO:            HORA INICIO :                                               

Mayor Domiciliario                    Otro                                  Cual: ___________________

FECHA FINALIZACIÓN:              HORA DE FINALIZACIÓN:

BITÁCORA DE ATENCIÓN DE DAÑOS ÁREA TÉCNICA Y AMBIENTAL 

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

MATERIALES DETALLE DEL DAÑO ATENDIDO

F-AAA-002

VERSIÓN:01

SERVICIO:              ACUEDUCTO                                ALCANTARILLADO                           ASEO           

TIPO DE DAÑO

RESPONSABLES

DIRECCIÓN
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	7. MARCO TEÓRICO
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	7.2. CLASIFIACIÓN DE LAS AMENAZAS
	7.2.1. Naturales
	7.2.2. Socio-naturales
	7.2.3. Antrópicas
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	9. METODOLOGÍA GENERAL
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