
1 

Plan de Contingencia  

Municipio de Carepa 
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OBJETIVO GENERAL  
 

 

Establecer el protocolo general que permita a Aguas de Urabá S.A. en el 

municipio de Carepa enfrentar  satisfactoriamente un fenómeno de sequia o 

de desabastecimiento por fuerza mayor, conservando el suministro de agua 

potable a la población. 



3 

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. 
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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vigila la oportuna 

activación de los planes de contingencia y las correctas actuaciones de 

los prestadores, de forma tal que se garantice el pronto 

restablecimiento de la prestación de los servicios ante eventos de 

emergencias y la correcta recuperación de los sistemas. 
 
Los prestadores de los servicios deben propender por: 

 

• La implementación de medidas estructurales y no estructurales 

para reducir el grado de exposición de los sistemas. 

• El aumento de la resiliencia de los sistemas. 

• El desarrollo de acciones para mitigar los impactos y la degradación 

ambiental, tendientes a reducir la vulnerabilidad de la 

infraestructura. 

• La realización de evaluaciones previas, antes de reconstruir, 

reparar o reponer infraestructura afectada, que esté ubicada en 

zonas de constante amenaza. 

 

 

MARCO NORMATIVO  



FUENTES DE CAPTACION 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DE CAREPA 

CAPTACIÓN: 

En Carepa tenemos dos captaciones, una de la quebrada la Pedregosa y otra de 

la quebrada La Cristalina. 

  

Quebrada La Cristalina, suministra un agua de mejor calidad, más fácil de 

tratar, pero esta fuente en verano se seca y antes de nuestra captación esta la 

captación de la vereda Piedras Blancas, la cual nos disminuye bastante el 

caudal que podemos captar. Concesión: 56 L/s 

  

Quebrada La Pedregosa, Esta fuente queda muy lejos y por eso es más 

complicado las labores operativas, además, es mas difícil de tratar ya que se 

enturbia mucho y no se recupera fácil. Concesión: 80 L/s 
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 Captación tipo rejilla de fondo: Estructura de pequeño muro transversal 
a la corriente, donde existen variaciones sustanciales del caudal entre los 
periodos de estiaje y los de crecientes máximas. Consiste en una estructura 
estable de forma rectangular, se proyecta un muro de encauzamiento 
transversal que orienta las líneas de corriente hacia la rejilla, eliminando 
ramas, empalizadas. etc. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  
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  Desarenadores: Se cuenta con dos (2) unidades convencionales, 

ubicados en el terreno de la bocatoma con una capacidades de 100 m3   

 

  Aducción (Conducción de agua cruda): Red de 12” en tubería PVC, con 

una longitud de 16 Km, por medio de la cual se conduce el agua por 

gravedad hasta la planta de tratamiento - PTAP. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  
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PLANTA DE TRATAMIENTO 

Ubicada en zona Rural del municipio de Carepa, en la vereda el Chungal, la 

planta es de tipo convencional, tiene una capacidad para tratar 96 L/s, pero 

actualmente se trata aproximadamente 100 L/s. 

Los componentes de la PTAP son: 

 Cámara de aquietamiento.  

 Canaleta Parshall. 

 Dos unidades de floculación 

 Dos sedimentadores. 

 Cuatro filtros de alta tasa. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  

Realizado el proceso de tratamiento, el agua es conducida a un tanque 

de almacenamiento de concreto semienterrado de 1000 𝑚3, ubicado en el 

predio de la PTAP de Carepa. 

De este tanque el agua es enviada por gravedad al tanque La Cruz, que 

tiene una capacidad de 2000 𝑚3, y de este se abastecen igualmente por 

gravedad los tanques San Francisco y Los Pinos, con capacidades de 

850 y 350 𝑚3  respectivamente, además este tanque abastece un 

macrosector. 



SECTORIZACION CAREPA 

SAN FCO 
850 m3 

LA CRUZ 
2000 m3 

LOS PINOS 
350 m3 



SECTORIZACION CAREPA 



SECTORES CAREPA 

S1 Los  Pinos 

S2 Pueblo Nuevo 

S3 12 de octubre 

S4 Modelo y Playón 

S5 Jardín, Gaitán y Obrero 

S6 El Sol y Los Brisas 

S7 La Cadena y El Milagro 

S8 Ma. Cano, Ocaña, Nuevo Horizonte 

S9 Los Robles 

S10 San Marino 

S11 20 de Julio y El Prado 

S12 Papagayo 1 y 2 

S13 Luis Benítez, Los Parques 1 y 2, Acaidana 1 y 2, Papagayo 3 

S14 Oasis del Prado, Santillana, El Edén, Coca-Cola 

S15 Los Chalé, Rincones de La Pradera, Nuevo Futuro 

Tanque 

Los 

Pinos 





PLAN DE CONTINGENCIA 

ESTRATEGIA  1: 

Compensación entre subsistemas. 

TÁCTICO: 
Con el suministro del caudal de la fuente determinar tiempos 

máximos de servicio  en horas  por barrio según sectorización 

escalonando los tres tanques.  

CONTINUIDAD: 

Promedio en horas con capacidad de la fuente de (aprox. 100 L/s) 

MACRO SECTOR 3:  

TANQUE LOS PINOS. 

Continuidad del Servicio: 

24 horas. 

MACRO SECTOR 2:  

TANQUE SAN 

FRANCISCO.  

Continuidad del Servicio: 

17 horas 

 MACRO SECTOR 1: 

 TANQUE LA CRUZ. 

Continuidad del Servicio: 

17 horas 



PLAN DE CONTINGENCIA 

 

 

 

 

CAUDAL EN CAPTACION: 100 L/s abastecimiento para los tres tanques. 

 

ALARMA 1: Cuando el caudal de la captación baja a 70 L/s, se abastecen 

todos los sectores pero se presentan bajas presiones.  

Se regula la válvula de distribución en la salida de tanques para garantizar 

recuperación en horas de la noche, desde las 22:00 hasta las 05:00 horas. 

 



 

 

 

ALARMA 2: Cuando el caudal de la captación se encuentra entre 50 y 70 L/s, 

solo brinda abastecimiento a 2 tanques a la vez (se programara intervalos en 

función del tanque La Cruz, es decir tanque La Cruz y Los Pinos o tanque San 

Francisco y Los Pinos), se estima que mediante esta alternativa se pueden 

dar aproximadamente 12 horas de servicio desde cada tanque al día.  

 

 

ALARMA 3: Cuando el caudal de captación baja a 50 L/s, solo se puede dar 

abastecimiento por un tanque de distribución a la vez por tal razón se puede 

dar distribución de 8 horas de servicio por cada tanque al día.  



PLAN DE CONTINGENCIA 

ESTRATEGIA  2: 

Distribución de  agua en carrotanques propios. 

ESTRATEGIA  3: 

Distribución de  agua en carrotanques contratados. 

TÁCTICO: 
 Se necesitan dos (2) carrotanques propios y/o contratados. 

 Se puede acondicionar carros tipo seiscientos con 4 o 5 bidones de un 

metro cúbico. 

 Se cuenta con un carrotanque de  11 metros cúbicos.  



PLAN DE CONTINGENCIA 

ESTRATEGIA  4: 

Distribución de tanques móviles (bidones). 

 

 Se necesitan 15 tanques de 2  𝑚3 , que se ubicarán en 

barrios cola y final de red. 

 Aguas de Urabá actualmente cuenta con 7 bidones  de 2 𝑚3 

para distribuir en los sistemas a cargo.    
 



UBICACIÓN BIDONES  

N° SECTOR BARRIO DIRECCIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



PLAN DE CONTINGENCIA 

ESTRATEGIA  5: 

 Atención correrías especiales para entidades del sector 

salud, centros educativos y movilidad restringida. 

 

 

TÁCTICO: 

Partiendo de la capacidad de los tanques de almacenamiento 

se estructura la coordinación con los representantes de la 

entidades una ruta  en horario de 5:00 a 8:00 a.m.  

Se tienen inventariados 8.279 clientes. 
  

 

 

 



PLAN DE CONTINGENCIA 

ESTRATEGIA  6: 

Distribución de bolsas de 5 litros para comunidades de  

movilidad restringida. 

 

TÁCTICO: 
Partiendo de la población  de cada institución se suministrará 

diariamente una bolsa de 5 litros por dos habitantes de la 

institución. 

 

 



PLAN DE CONTINGENCIA 

ESTRATEGIA  7: 

Habilitación de puntos de auto acopio o llenado. 

 

TÁCTICO: 
Acondicionar con llaves o grifos de atención múltiple en los 

tanques  Los Pinos y San Francisco para entrega de agua a 

público en general con un control.  

 

 

 Sede Operativa Carepa. 

 



PLAN DE CONTINGENCIA 

PLAN DE COMUNICACIONES 
 

Parte indispensable y estratégica de los 

denominados  

Planes de Continuidad de un Negocio 



COMITÉ DE EMERGENCIA  

 

 

 Coordinador  

Comunicaciones 

Saulo Guerrero  

Administrativa 
Logística  

Denis Espinosa 

Comercial - Social 

Lucy Blandón  

Técnica 

Arley Orrego  

Coordinación de la 
entrega  del  

líquido  

Arley Orrego 

Principal – Jhon León 
Vargas 

Suplente – José Galeano 



Coordinador del  evento  
• Vigilar que cada área realice sus funciones, es el vocero oficial de 

evento, recopilar  y consolidar cada informe de las áreas que tiene a 

cargo 

 

Comunicaciones 
• Diseñar implementar los planes de comunicaciones durante de las 

distintas fases del evento (antes, durante y después), contacto con la 

línea de servicio al cliente 018000415115 

 

Administrativa logística  
• La construcción de los contratos o carta contratos necesarios para la 

implementación del plan ( para carro tanques, Alimentación, hoteles, 

combustibles, caja menor, entre otras) 

 

FUNCIONES  DEL COMITÉ DE 

EMERGENCIAS  

  

 

 

 



Comercial social 
• Consecución, clasificación y  actualización de bases de datos de los 

clientes, determinar estrategia de atención por cliente, contacto con 

líderes comunitarios, negociación de correrías críticos. 

 

Técnica 
• Modelar los sistemas para atención de acuerdo al volumen de 

captación por sector y por tanque. 

 

Coordinación entrega del líquido 
  

• Asignar ruta por carro tanque, asignar ubicación y correrías  para los 

bidones y tanques móviles, determinar sitios, cantidades  y correrías 

para entrega de bolsas de cinco litros.  

  

FUNCIONES  DEL COMITÉ DE 

EMERGENCIAS  
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PRESUPUESTO 

* Bidones para ser ubicados en las direcciones especificadas en la   

estrategia 4 y para la distribución en carros. 

 

** Para llenado en los puntos de autoacopio definidos en estrategia 7. 

COSTOS  FIJOS  

Necesidad Especificaciones Cantidad Valor Unt. Total 

*Contenedor de agua 

(Bidón) 

Capacidad: 1000 Lts. 

 $ 280.000,0  
$  

  

Tara: De 65 a 67 Kg 

Altura: 1160 mm 

Ancho: 1000 mm 

Largo: 1200 mm 

**Manguera de llenado 

de agua  

Hose Assy, Hydrant 2½" X 50' 

P/N43569 
$ 1.116.114,0  $  

Total  $   
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PRESUPUESTO 

Se debe tener en cuenta recargos por dominicales y festivos  

PRESUPUESTO POR DÍA 

NECESIDAD ESPECIFICACIONES CANTIDAD VALOR DÍA TOTAL 

Camión doble cabina 
El servicio se cotiza para (10) horas al día. Capacidad 

para 4 bidones, incluye conductor. 
  $550,000 $550,000 

Carrotanque Conductor, combustible y accesorios necesarios   $557,998 $557,998 

Alimentación 
Almuerzos y cenas para los ayudantes de los carros y 

personal de apoyo en puntos de auto llenado. 
  $8,200 $8,200 

COMUNICACIONES 

Cuñas radiales Información de rutas y sectorización (valor unitario)   $7,000 $7,000 

Perifoneo  Información de rutas y sectorización (valor unitario)   $50,000 $50,000 

PERSONAL REQUERIDO 

Profesionales 

Roles del comité de emergencia (Coordinador, 

comunicaciones, comercial y coordinación entrega de 

liquido). 

  $86,851 $86,851 

Auxiliar de Procesos 
Rol comité de emergencia (Técnica y coordinación de 

la entrega del liquido). 
  $49,893 $49,893 

Auxiliar Administrativo Acompañamiento en puesto de autoacopio.   $35,292 $35,292 

Oficiales Apoyo en la sectorización.   $28,084 $28,084 

Ayudantes 
Acompañamiento en la entrega del líquido - Apoyo en 

puntos de autoacopio. 
  $24,482 $24,482 

TOTAL $1,397,800 


