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Municipio de Chigorodó 

2015 



2 

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 Chigorodó,  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. 
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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 resilencia 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  
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Captación. La fuente utilizada es el rio Chigorodó y Pozo Principal 

conformado de la siguiente manera:  

• Un sistema compuesto  por  2 bombas instaladas en la cabecera del rio a 

una altura de 6m, con capacidad de 75 L/s cada una, pero en la actualidad 

solamente succionan 35 l/s cada una, el agua va por dos 

mangueras  independientes de 8” de diámetro hasta las bombas que la 

impulsan hacia el desarenador y luego a la canaleta donde se realiza el 

aforo y se le aplica el coagulante.  

• Pozo Principal. Con una capacidad de 50 L/S en la actualidad que es 

impulsada por una bomba sumergible hasta la planta compacta.  

 

Descripción del sistema  

Pozo Matadero  Captación tipo lateral 
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Desarenador:  Se cuenta con un desarenador convencional, ubicado en las 

instalaciones de la planta con una capacidad de 120 L/s. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 Conducción de aguas cruda : se realiza por bombeo desde la captación 

del rio hasta las instalaciones de la Planta en tubería de PVC de 6” y una 

longitud de 20 metros, igualmente se realiza Bombeo del pozo profundo 

Principal hasta la Planta de tratamiento en tubería de 8” Hf. 

 

Descripción del sistema  
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Planta de Tratamiento: Ubicada en el centro del municipio, sector el comercio, 

consta de dos plantas: 

Planta convencional:  Construida en el año 1998 con una capacidad de 120 l/s 

consta de 2 unidades de floculación, 2 sedimentadores y 4 filtros de alta tasa de función 

descendente, actualmente se tratan aproximadamente 65 L/s proveniente del rio y 25 del 

pozo profundo Principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta compacta: con una capacidad de 60 L/s, consta de tres torres de 

aireación construida 1997 en fibra de vidrio y 4 filtro de función descendente y 

actualmente se tratan 25 L/s  

 

 

 

Descripción del sistema  
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Realizado el proceso de tratamiento el agua es conducida a un tanque de 

almacenamiento: 

 

 Primero: Tanque de concreto semienterrado de 500 𝑚3, ubicado en las 

instalaciones de la PTAP, de este el agua es bombeada por medio de tres 

líneas de tuberías, dos de 16” construidas GRP,  y conducida hacia los 

tanques bajos de los tanques El Paraíso y La Gloria, que tienen una 

capacidad de 1000 𝑚3cada uno, y de los cuales el agua es impulsada 

hasta los tanques elevados de que tienen una capacidad de 750 𝑚3. Y la 

tercera línea de tubería de 12” PVC que conduce hasta el tanque metálico 

que esta ubicado en las Sede Operativa, sector centro y tiene una 

capacidad de 380 𝑚3. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  



EL Paraíso 1.750 m3 

La Gloria1.750 m3 

Metálico 380 m3 

Descripción del sistema  
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Descripción del sistema  

Sectorización: sectores que surte cada tanque, macro sectorización y 32 

micro sectores indicados a continuación:  





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. 110 l/s) 

 

MACRO SECTOR 1, 2 y 3 : tanque azul 24 horas de continuidad de servicio 

MACRO SECTOR 4: tanque  el  paraíso 24 horas de continuidad de servicio 

MACRO SECTOR 5: tanque la gloria 24 horas de continuidad de servicio 

 

 



PLAN DE CONTINGENCIA 

 CAUDAL EN CAPTACION: 110 L/S abastecimiento para los tres tanques y una 

continuidad de 24 horas al día. 

 

ALARMA 1: Cuando la captación baja a 75 L/S, solo brinda abastecimiento a 2 

tanques a la vez (se programara intervalos para tres tanques) por medio de 

esta opción es necesario alternar por lapsos de tiempo la distribución desde 

cada tanque, de allí se calcula que realizando este ejercicio, cada macro sector 

podría gozar de 21 horas de servicio, ya sean continuos o divididas por 

periodos de tiempo.  

 

ALARMA 2: La producción baja a 50 L/S, solamente funcionaria el bombeo del 

pozo profundo principal este solo brinda abastecimiento un tanque con el 

caudal producido, es decir no obtendríamos captación del rio, Por lo tanto este 

caudal nos alcanzaría para dar servicio 12 hora cada sector.  

 

 



PLAN DE CONTINGENCIA 

 ESTRATEGIA  2: 

Distribución de  agua en carrotanque propio 

 
ESTRATEGIA  3: 

Distribución de  agua en carrotanque contratado 

 

TÁCTICO: 
 Se necesitan un (1) carrotanque propio y/o contratado. 

 



ESTRATEGIA  4: 

Distribución de tanques móviles (bidones). 

 

 Se necesitan 10 tanques de 1 𝑚3, que se ubicarán en los barrios 

mas alejado del tanque de distribución. 

 La empresa no cuenta con este tipo de tanque en el Municipio de 

Chigorodó. 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 



UBICACIÓN BIDONES  

N° SECTOR BARRIO DIRECCIÓN 

1 4 EL PRADO 

2 4 BRISAS DE URABÁ 

3 4 MONTECARLOS 

4 4 EL BOSQUE 

5 4 LA CASTELLANA 

6 5 EL CAMPÍN 

7 5 SIMÓN BOLIVAR 

8 5 GUAYABAL 

9 5 LA UNIÓN 

10 5 BRISAS DEL RIO 



PLAN DE CONTINGENCIA 

 

 

ESTRATEGIA  5: 

 Atención correrías especiales para entidades del sector salud, 

centros educativos y movilidad restringida. 

TÁCTICO: 

El tanque azul daría servicio al sector salud (hospital clínica) y la 

mayoría de los centros educativos. 

Los centro educativo que no se encuentren en este sector se 

coordinaría desde el tanques de almacenamiento con los 

representantes de la entidades una ruta  en horario de 5:00 a 8:00 

a.m. para el suministro del liquido.  

 
 

 

 

CLIENTES CRITICOS 

Educativos 13 

Salud 6 

Movilidad restringida 0 

Total 



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  

Azul, Paraíso y La Gloria para entrega de agua a publico en general 

con un control.  

 

 

 

 



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 
Coordinación de la 

entrega  del  
líquido  

Luis Villegas 

Principal –Luis Villegas 

Suplente – José Galeano 



 

Funciones  del comité de emergencias  
 

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) 

 



Comercial social 
• 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 
• Organizar los sistemas para atención de acuerdo al volumen de 

captación por sector y por tanque. 

 

Coordinación entrega del líquido 
  

• Asignar ruta para el carro tanque, asignar ubicación y correrías  para 

los bidones, 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. 

10  $          280.000,0  

 

 $    2..800.000 

  

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  $     1.116.114,0  

  

 $    1.116.114. 

Total  

  

$  1396114 
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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 


