
PLAN DE CONTINGENCIA MUNICIPIO DE 
MUTATA 
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Objetivo:  
 

Establecer un plan de contingencia que contenga las acciones y medidas 

que permita atender las necesidades de agua potable de la población del 

municipio de Mutatá, ante eventos de desabastecimiento producto de 

fenómenos naturales o fuerza mayor que afecten la prestación del servicio 

de acueducto. 
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Marco Normativo  

Ley 142 de 1994  

y Decreto 990     

de 2002 

AAA 

Decreto 3102 de 

1997. 

Artículo 201 

Resolución 1096    

de 2000 (RAS). 
 

 

AAA 

Res. 154 de 2014 

(MVCT) 
 

 

La SSPD ejerce la vigilancia y control sobre el 

cumplimiento normativo y regulatorio por parte 

de los prestadores, en cuanto el cumplimiento 

afecte en forma directa e inmediata a usuarios 

determinados. 

“(...) 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”. 

Se adoptan los lineamientos para la 

formulación de los Planes de emergencia y 

contingencia para el manejo de desastres y 

emergencias, asociados a la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios de AAA. 



FUENTES DE CAPTACION 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MUTATA 

En Mutatá tenemos tres fuentes de captación, la principal es la quebrada Las 

Sabaletas; y para contingencias tenemos la quebrada Daida y el Río Mutatá. 

  

Quebrada Las Sabaletas, es una fuente superficial que suministra agua de buena 

calidad, es la fuente principal de este sistema de acueducto, de donde actualmente 

captamos máximo 16 l/s. Concesión: 18 l/s para 2015. Esta captación se trabaja por 

gravedad. 

  

Quebrada La Daida, es una fuente superficial, que se utiliza como contingencia 

cuando no puede usarse la de Sabaletas por mantenimientos, reparaciones u otros. 

Pero esta fuente es pequeña y se seca con facilidad. Concesión: 4.01 l/s. Esta 

captación se trabaja por gravedad. 

 

Río Mutatá, es una fuente superficial, que se utiliza como contingencia cuando no 

puede usarse la de Sabaletas por mantenimientos, reparaciones u otros. 

Concesión: 11.1 L/s. Esta captación se trabaja por bombeo. 



SECTORIZACION MUTATA 

Sector 1 

La Iglesia 

Sector 2 

Obrero 

Nuevo Horizonte 

Sector 3 

La Ladilla 

Sector 4 

La Paz 

El Progreso 

El Pirú 



SUSCRIPTORES ACUEDUCTO 
SISTEMA MUTATA 





PROPUESTA RACIONAMIENTO DE ACUERDO A 
LA CANTIDAD DE CAUDAL 

SISTEMA MUTATA 
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VALVULAS SECTORIZACION 



INSTITUCIONES 
SISTEMA MUTATA 



PROPUESTA RACIONAMIENTO DE ACUERDO A 
LA CANTIDAD DE CAUDAL 

SISTEMA MUTATA 





INVENTARIO VALVULAS E  HIDRANTES 
SISTEMA MUTATA 
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INVENTARIO HIDRANTES MUTATA 
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