
 
 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

Formular lineamientos para la estructuración de acciones de contingencia 

sobre la prestación del servicio público de acueducto urbano del 

municipio de Villapinzón – Cundinamarca 

 

 

 

 

 

Gina Lorena Bohórquez Gamba 

Erika Maritza González Barrero 

 

 

 

 

Bogotá, Abril del 2019 



 
 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

 

 

 

Formular lineamientos para la estructuración de acciones de contingencia 

sobre la prestación del servicio público de acueducto urbano del 

municipio de Villapinzón – Cundinamarca 

 

 

 

Gina Lorena Bohórquez Gamba 

Erika Maritza González Barrero 

 

 

Jairo Bárcenas Sandoval 
Docente Asesor  

 

 

 

 

Monografía de grado presentada como requisito para la obtención del título de  

Especialista en Gestión Ambiental Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, Abril del 2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 “Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno 

desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades”  

(Carta Encíclica Laudato si’ del Santo Padre Francisco, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RESUMEN 

 

 

Villapinzón es un municipio del departamento de Cundinamarca que no reporta Plan 

de Contingencia para el servicio de acueducto según datos del Sistema Único de 

Información – SUI y además presenta riesgo inminente de desabastecimiento de agua por 

fenómenos naturales como derrumbes, avalanchas e inundaciones por sus condiciones 

geográficas y por su cercanía con el río Bogotá, según datos corroborados con la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. Como antecedente de estos 

riesgos se presenta el desbordamiento del Río Bogotá en el año 2011, así como el 

taponamiento de la bocatoma a causa de un deslizamiento en el año 2011 y 2015 por la 

Vereda La Merced que género el desabastecimiento de agua potable dentro del mismo 

municipio.  

 

Para lo cual el fin de esta monografía es formular lineamientos para la 

estructuración de acciones de contingencia asociado a la prestación del servicio público de 

acueducto urbano del municipio de Villapinzón – Cundinamarca, formulando estrategias 

que mitiguen o reduzcan la probabilidad de suspensión del servicio de acueducto y la 

alteración de la calidad del agua potable suministrada a la población urbana necesitada del 

mismo.  

 



 
 

 

Con el conocimiento y análisis de recurrencia de amenazas y percepción de 

vulnerabilidad a factores físicos a la que se ve expuesto el servicio de acueducto municipal, 

junto con la priorización de escenarios de amenazas y vulnerabilidad y acciones de 

mitigación para reducir las probabilidades de ocurrencia de situaciones de contingencia se 

estructuran metodologías de respuesta ante la contingencia y se exponen en este trabajo.  

 

La herramienta base para la formulación de este trabajo de grado está tomada de la 

Unidad de Gestión del Riesgo y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de 

Colombia (UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, 2014) y los lineamientos 

y normatividad expuestos en la ley vigente como lo es la Ley 1523 del 2012 junto con la 

Resolución 154 del 2014 y su anexo modificatorio la Resolución 527 del 2018, además del 

Decreto 2157 del 2017 que pretende llegar a las directrices generales para la elaboración 

del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres.
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INTRODUCCIÓN 

 

La prestación del servicio público de acueducto en cualquier municipio de los 

departamentos de Colombia debe contar con herramientas de planificación según las 

normas generales establecidas en la resolución 0154 del 19 de marzo de 2014, junto con los 

lineamientos relacionados con la gestión del riesgo de desastres, debido a la importancia de 

herramientas metodologías que permitan la intervención, manejo y procedimientos 

generales para enfrentar un evento específico de contingencias, estudiando debidamente las 

amenazas y vulnerabilidades a las que se pueda ver expuesto el servicio público. 

 

Según estas directrices y teniendo en cuenta que el agua potable y el saneamiento es 

un derecho humano esencial según la resolución 64/292 del 28 de julio expedida por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se persuade a los grandes estados a 

suministrar  recursos que permitan a los países en desarrollo proveer un suministro de agua 

potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos (UN, 2006), se 

formula lineamientos para la estructuración de acciones de contingencia sobre la prestación 

del servicio público de acueducto urbano del municipio de Villapinzón – Cundinamarca. 

 

La elaboración de dichos lineamientos para conformación de acciones de 

contingencia permite evaluar  más a fondo los parámetros que podrían simplificar de una u 

otra manera el desabastecimiento de agua potable en la población urbana cuando se 

presenta alguna contingencia por fenómenos naturales como desbordamientos e 
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inundaciones, mostrando los escenarios de amenazas y vulnerabilidad a los que se expone 

el municipio con el fin de ofrecer una propuesta de mejora a los ambientes naturales en los 

que se puede ver afectado el servicio. Lo nombrado anteriormente se contempla en este 

trabajo con la ayuda de los datos suministrados por la administración y el conocimiento del 

Consejo Municipal de Gestión de Riesgos del municipio. 

 

Es necesario dar a entender que se pretende ofrecer un lineamiento de seguimiento, 

pero que esta monografía es solo un documento diversificado de las normas establecidas 

por la ley vigente que compone y expone una problemática actual que viven millones de 

municipios de Colombia, cada uno en sus estados naturales, recordando que el derecho al 

agua es un derecho para toda la población del mundo y sobre todo en condiciones 

adecuadas para cada uno de estos.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Descripción del problema 

 
 

En Colombia se han registrado acontecimientos relacionados con fenómenos 

naturales que han generado emergencia en la población encontrando como principal 

consecuencia el desabastecimiento de agua y desencadenando problemas de salud en la 

zona afectada. 

 

Teniendo en cuenta jurisprudencia internacional y nacional, se establece el recurso 

hídrico como primera necesidad para la población y se considera un derecho fundamental, 

en Asamblea de las Naciones Unidas del año 2010 a través de la resolución 64/292 se 

reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un 

agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los 

derechos humanos.  

 

Así mismo en la constitución política de Colombia se establece que los servicios 

públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 

prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional (Presidencia de la 

República, 1991). 
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En la ley 142 de 1994 referente al régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios 

se establece la obligación a las entidades que presenten servicios públicos de “colaborar 

con las autoridades en caso de emergencia o calamidad pública, para impedir perjuicios 

graves a los usuarios de servicios públicos”. 

 

Las anteriores apreciaciones determinan la prestación del servicio de acueducto 

como esencial para la población, el cual no debería ser afectado ante ninguna circunstancia 

para brindar a la comunidad un servicio eficiente que cumpla con continuidad y calidad 

para que la población tenga acceso a este líquido y pueda suplir algunas de las necesidades 

básicas que se derivan de este servicio. 

 

Como primera fuente de información se procedió a verificar información referente a 

Gestión del Riesgo de los prestadores por parte de la entidad que vigila la prestación de 

servicios públicos - Superintencia de Servicios Público (Ilustración 1), allí se analizó el 

indicador de reporte de Planes de Emergencia y Contingencia para la prestación del 

servicio de acueducto bajo los lineamientos de la resolución 154 de 2014. 
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Ilustración 1. Porcentaje de reporte de PEC en la prestación del servicio de acueducto 

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos , 2017) 

 

Del mismo informe se tiene en cuenta el cumplimiento de los lineamientos con la 

normatividad vigente que para el caso es resolución 154 de 2014 (Ilustración 2): 
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Ilustración 2. Cumplimiento de los PEC con resolución 154 de 2014 

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos , 2017) 

 

Como se puede observar los departamentos con menor indicador de reporten son 

Magdalena, Sucre, Cauca y Caquetá, para el departamento de Cundinamarca se presenta un 

porcentaje de reporte de información superior al 91%. 

 

Conscientes de la importancia de fortalecer y desarrollar cartas de navegación a los 

prestadores del servicio de agua, que pueda articularse con los planes municipales de 

gestión del riesgo, se analizó la situación de varios municipios de Cundinamarca por la 

cercanía y facilidad de comunicación a fin de determinar quién requería apoyo para el 

aseguramiento de la prestación del servicio.  
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Para lo anterior se procedió a consultar en el Sistema Único de Información – SUI 

los municipios que no reportaron el Plan de Emergencia y Contingencia (Ilustración 3), 

para lo cual se obtuvo: 

 

  
Ilustración 3. Consulta información SUI reporte Planes de Emergencia 

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos, 2018) 

 

El reporte arroja que de los 116 municipios de Cundinamarca, 232 prestadores no 

reportan Plan de Emergencia y Contingencia para el servicio de acueducto (Tabla 1): 

Tabla 1. Porcentaje de Cargue Planes de Emergencia y Contingencia en Cundinamarca 

Estado de Reporte Acueducto Alcantarillado Aseo Total, 

general 

Certificado 245 184 912 1341 

Pendiente 232 44 86 362 

Total, general 477 228 998 1703 

 

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos, 2018) 

 

 

Los municipios que no reportan son (Tabla 2): 
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Tabla 2. Municipios sin reporte de Planes de Emergencia y Contingencia para el servicio de 

acueducto 

 
MUNICIPIOS 

AGUA DE DIOS GUACHETA SASAIMA 

ALBAN GUASCA SESQUILE 

ANAPOIMA GUATAVITA SIBATE 

ANOLAIMA GUAYABAL DE SIQUIMA SILVANIA 

APULO JERUSALEN SOACHA 

ARBELAEZ LA CALERA SOPO 

BITUIMA LA MESA SUBACHOQUE 

BOJACA LA PALMA SUESCA 

CACHIPAY MACHETA SUPATA 

CAPARRAPI MADRID SUSA 

CARMEN DE CARUPA MEDINA SUTATAUSA 

CHAGUANI NEMOCON TABIO 

CHIA NIMAIMA TAUSA 

CHOCONTA NOCAIMA TENA 

COGUA PACHO TENJO 

COTA PANDI TOCAIMA 

CUCUNUBA PULI TOCANCIPA 

EL COLEGIO QUEBRADANEGRA TOPAIPI 

EL PENON QUIPILE UNE 

FACATATIVA RICAURTE VENECIA 

FOMEQUE SAN ANTONIO DEL 

TEQUENDAMA 

VERGARA 

FUQUENE SAN BERNARDO VIANI 

FUSAGASUGA SAN FRANCISCO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE 

GRANADA SAN JUAN DE RIOSECO VILLAPINZON 

 

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos, 2018) 
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De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta el informe sectorial efectuado por la 

Superintendencia de Servicios Públicos (Ilustración 4) se determinó que el componente con 

mayor afectación por eventos naturales en el servicio de acueducto se presentaba en la 

fuente de abastecimiento: 

 

 

Ilustración 4. Componentes afectados por eventos naturales para el servicio de acueducto 

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos , 2017) 

 

Posteriormente de acuerdo al estudio se evidencia que el número de suscriptores por 

eventos de inundación corresponde al fenómeno natural avalancha (Ilustración 5): 

 

Ilustración 5. Suscriptores afectados por eventos reportados en el SUI 

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos , 2017) 
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Con lo anterior se efectuó el filtro: departamento Cundinamarca, afectación en 

fuente de abastecimiento, fenómeno avalancha; con esta información se consultó a la 

Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres los municipios de Cundinamarca 

que tuvieran riesgo de avalancha en la fuente de abastecimiento y que hubiesen reportado 

cortes de agua considerables que hubiesen requerido ayuda Departamental. 

 

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo remitió información 

telefónica en la cual establece que uno de los municipios afectados con estas características 

era el municipio de Villapinzón, quién por fenómeno de deslizamiento presentaba riesgo 

inminente de desabastecimiento de agua ya que un derrumbe había taponado en varias 

ocasiones el desarenador y la fuente de captación del acueducto urbano de esta población. 

 

Éstos hechos generaron la solicitud de ayuda al departamento generando el 

requerimiento a Empresas Públicas de Cundinamarca para que enviaran carro tanque de 

agua en donde se pudo abastecer de forma temporal a la población durante dos sucesos por 

aproximadamente 10 días, el número de usuarios afectados fue de 1605 correspondiente al 

casco urbano de este municipio. 

 

Para corroborar la información se consultó en la página de identificación de riesgos 

por deslizamiento de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo donde 

se evidenció riesgo de movimientos en masa en el municipio de Villapinzón (Ilustración 6):  
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Ilustración 6. Riesgo por municipio 

Fuente: (Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2018) 

 

Una vez se determinó el municipio se consultó con la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca – CAR, en donde se determinó que efectivamente el municipio 

de Villapinzón presenta riesgo en la fuente de abastecimiento, en la entidad nos remitieron 

la siguiente nota (Ilustración 7): 

“La CAR Cundinamarca, junto a la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 

Desastres de Cundinamarca- Uaegrd, con el apoyo de la Alcaldía de Villapinzón, aunaron 

esfuerzos para implementar obras que estabilicen el terreno que presenta riesgos de remoción en 

masa, en la vereda la Merced sobre la quebrada la Quincha, en el sector del desarenador fuente de 

abastecimiento del acueducto urbano, que suministra agua a más de 1.500 usuarios 

aproximadamente”. 
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Ilustración 7. Nota Riesgo en Villapinzón - CAR 

Fuente: (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 2018) 

 

Una vez seleccionado el municipio se efectuó una visita al municipio de Villapinzón 

para corroborar el riesgo existente en la fuente de captación del acueducto municipal, allí 

junto con el operador de planta Nelson Hugo Arévalo se visitó el sitio y se determinó que 

existen dos movimientos en masa con riesgo de deslizamiento y taponamiento del cuerpo 

de agua Quebrada la Quincha a la altura de la fuente de captación y desarenador del 

acueducto municipal (Ilustración 8). 

 

 

 

Ilustración 8. Imágenes Bocatoma. Los autores 
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Por sus condiciones geográficas el Municipio de Villapinzón cuenta con fenómenos 

especialmente por deslizamientos, desbordamientos e inundaciones causadas por la 

cercanía del río Bogotá, un antecedente es el desbordamiento el río en el año 2011 que 

generó afectación en una porción de la población considerable, así como el taponamiento 

de la bocatoma a causa de un deslizamiento en el año 2015 que generó el desabastecimiento 

de agua potable dentro del municipio de Villapinzón. 

 

En un esfuerzo por reducir la probabilidad de suspensión del servicio de acueducto, 

o la alteración de la calidad de agua potable suministrada, el Gobierno Nacional ha 

establecido algunas medidas que orientan a los prestadores del servicio a realizar 

actividades para dar cumplimiento a la normatividad ambiental, sin embargo, estas 

obligaciones se enfocan a la respuesta ante emergencias. 

 

El municipio de Villapinzón no cuenta con un Plan de Gestión de Riesgos de 

desastre asociado a la prestación del servicio de acueducto, por esta razón es necesario 

abordar el servicio para asegurar la calidad, continuidad y cobertura de los usuarios 

teniendo en cuenta la perspectiva para conocer el riesgo, reducir el riesgo y manejar los 

desastres que se presenten. 

 

A continuación, se presenta el diagrama problema causa efecto planteado 

(Ilustración 9): 
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CAUSAS 

Daño en la red 

Toma Ilegal de agua 

Daños en bocatoma 

Contaminación del agua 

Afectación por 
fenómenos naturales 

EFECTOS 

Epidemias 

Insalubridad 

Cierres comerciales 

Cierre escolar 

Desaseo 

Muertes 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA:  

 

 

 

 

DESABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Árbol de problemas. Los autores 

 
 

Como se puede observar en el árbol de problemas, el desabastecimiento de agua 

potable por causas antrópicas, naturales, económicas y sociales pueden generar efectos 

importantes como la falta de suministro en el recurso fundamental para la calidad de vida, 

así mismos brotes epidemiológicos, insalubridad y enfermedades, cierres locales, 

comerciales y académicos; por lo anterior es importante determinar la estrategia para 

contrarrestar este problema. 

 

Formulación del problema 
 

Como prevenir o mitigar un desabastecimiento de agua potable en el municipio de 

Villapinzón – Cundinamarca. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 
 

Formular los lineamientos para la estructuración de acciones de contingencia sobre 

la prestación del servicio de acueducto del municipio de Villapinzón – Cundinamarca. 

 

Objetivos específicos 
 

 Conocer y analizar recurrencia de amenazas y precepción de vulnerabilidad a las 

que se ve expuesto el servicio de acueducto municipal para estructurar los procesos 

de respuesta ante una contingencia. 

 

 Priorizar los escenarios de amenazas y vulnerabilidad de los componentes de 

acueducto en exposición. 

 

 

 Determinar acciones de mitigación para reducir las probabilidades de ocurrencia de 

situaciones de contingencia. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La Corte Constitucional de la República de Colombia, manifiesta lo siguiente: 

“Todas las personas deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de 

cantidad y calidad suficiente, al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y 

garantizar su prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad” (Corte Constitucional República de Colombia, 2011). 

 

Dentro de la historia de Colombia se han presentado varios fenómenos naturales 

como lo expresa Armando Espinosa en su “Enciclopedia de desastres naturales históricos 

de Colombia”, algunos de los eventos que más han marcado el país en los últimos años son 

la Avalancha de Armero en 1985, el Terremoto de Armenia en 1999, el Terremoto de 

Popayán de 1983, el Terremoto, Tsunami de Tumaco en 1979 y la reciente  avalancha de 

Mocoa año 2017, además de inundaciones con consecuencias importantes en municipio 

cercanos a la capital como la inundación de la sabana de Bogotá y la avalancha en el 

municipio de Utica Cundinamarca. 

 

Las anteriores situaciones presentadas afectaron en gran medida la prestación de 

servicios públicos de acueducto, es por esto que el Gobierno Nacional estableció 

normatividad para exigir que los prestadores de Servicios Públicos generan Planes de 

Emergencia y Contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociados a la 

prestación de servicios mencionados anteriormente, sin embargo es necesario evaluar el 
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riesgo por medio de la gestión siguiendo los siguientes pasos: conocimiento, reducción y 

manejo de la atención de desastres, lo anterior de acuerdo a la norma nacional en materia de 

Gestión del Riesgo Ley 1523 de 2012. 

 

Es imprescindible que las entidades que se encuentren a cargo de la prestación de 

servicio público de acueducto realicen una serie de análisis y actividades que les permitan 

asegurar a los usuarios la calidad y cantidad vital del servicio público de agua potable en 

cualquier momento independiente de las circunstancias que se presenten. 

 

En el caso del municipio de Villapinzón, quien es prestador directo agotando las 

medidas establecidas en el artículo 6 de la ley 142 de 1994, se encuentra en cabeza de la 

Alcaldía Municipal, en cabeza de esta entidad se encuentra el Alcalde Gildardo Melo 

Garnica y como encargada la Jefe de Servicios Públicos quienes velan por el cumplimiento 

en la calidad y continuidad del servicio. 

 

El municipio de Villapinzón de acuerdo al último censo oficial en Colombia reporta 

la siguiente información (Ilustración 10): 
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Ilustración 10. Población y proyecciones 

Fuente: DANE, 2005 

 

 

La población de acuerdo al censo oficial del DANE para el año 2005 era de 16.573 

habitantes, de los cuales 5.357 habitantes pertenecían al sector urbano, es decir un 32% 

aproximadamente de la población depende del servicio de acueducto que se encuentra a 

cargo del municipio. 

 

El municipio de Villapinzón a cargo de la oficina de servicios públicos realiza el 

mantenimiento de las estructuras pertenecientes al sistema, los trabajadores que ejercen esta 

labor lo realizan de manera empírica, siendo la capacitación de los operarios trabajadores 

un factor importante para fortalecer en el marco de riesgo en la prestación del servicio. 

(Alcaldía Municipal de Villapinzón - Cundinamarca, 2012). 

 

Es necesario establecer una herramienta de análisis de Gestión de Riesgo para la 

prestación de este servicio fundamental, pues en este municipio se han identificado 

escenarios de riesgos importantes que pueden tener riesgo inminente en la prestación del 
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servicio para la población, además se han presentado a lo largo de la historia eventos que 

pueden generar mayor incertidumbre en el aseguramiento de la prestación del servicio, 

estos son (Ilustración 11): 

 

Ilustración 11. Fenómenos Naturales Históricos 

Fuente: Alcaldía Municipal de Villapinzón, 2010 

 

De acuerdo al conocimiento y análisis de recurrencia de amenazas del municipio y 

la percepción de vulnerabilidad del factor físico del servicio, se evidencia que se han 

presentado en los últimos años eventos que han generado en algunos casos, la intervención 

en la continuidad de la prestación del servicio y daños económicos importantes en la 

reparación del sistema, estos eventos de acuerdo a fenómenos naturales en especial 

climáticos constituyen un factor importante en la toma de decisiones ante eventos de esta 

índole. 

 

La ejecución de Gestión Ambiental urbana debe tener como prioridad el 

aseguramiento de beneficios sociales en la población como calidad de vida y satisfacción 

de necesidades básicas, así mismo debe tener en cuenta los recursos y el medio ambiente 

que lo rodea y la interacción entre los actores involucrados, esta relación debe ser 

•Mayo/2010 Incendio en la vereda 
Bosavita. 

Incendio Forestal 

•Noviembre/2010 Desbordamiento 
quebrada Chigualá. 

Inundaciones 

•Noviembre/2010 Remoción en masa 
bocatoma acueducto municipal.  

Remoción en masa 

•Mayo/2011 Desbordamiento del río 
Bogotá. 

Inundación 

•Junio/2015 Deslizamiento en bocatoma 
del acueducto municipal. 

Remoción en masa  
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armoniosa y el curso normal de la naturaleza debe tenerse en cuenta para que no genere 

efectos adversos en la población. 

 

El servicio de acueducto y la infraestructura que lo compone se considera una 

estructura social, así como un recurso de primera necesidad, ya que es necesario no solo 

para consumo humano sino para que los equipamientos presentes en el municipio como 

hospitales, colegios, jardines y otros, puedan funcionar y prestar los servicios 

correspondientes, la calidad del agua para consumo humando debe cumplir estrictamente lo 

establecido en la normatividad ambiental nacional correspondiente a la resolución 2115 de 

2007. 

 

El acueducto urbano del municipio de Villapinzón presta el servicio a 1.603 

usuarios,  por lo cual la elaboración del Plan de Emergencia y Contingencia es fundamental 

y prioritario para que ante la ocurrencia de un evento adverso o materialización de riesgos, 

pueda responder adecuadamente mediante secuencia coordinada de acciones para asegurar 

la prestación  y calidad del servicio de acueducto a la población urbana, así como dar 

cumplimiento a la resolución 154 de 2014 emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

 
 

1.1 Marco de teórico 

 
 

Año 2007: La gestión de riesgo de desastres asociado a la prestación del servicio de 

acueducto, alcantarillado y aseo, inicia en el año 2007 en donde el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo territorial, dio inicio al apoyo a los municipios prestadores de 

servicios públicos nombrados anteriormente, generando asistencia técnica y formulación de 

metodologías para reducir riesgos en el sector, desarrollando también una cartilla con los 

lineamientos generales para que sean incorporados en los municipios o entidades a cargo de 

tan importante servicio. 

 

Año 2010: Dentro de los lineamientos de política de gestión del riesgo, varias 

entidades realizan análisis del comportamiento de las afectaciones de servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de Desinventar y la UNGRD, se muestra un 

comportamiento bastante preocupante para el sector pues en los últimos años y a raíz del 

cambio climático, este indicador ha subido considerablemente. 

 

Año 2012: Se expide el marco normativo de la gestión del riesgo de desastres bajo 

la ley 1523 de 2012, se inicia el reto de incorporar los elementos fundamentales de esta 

norma a la prestación del servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo, de esta forma 
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se desarrollan los elementos básicos de esta ley bajo la concepción de Conocimiento del 

Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres. 

 

Año 2012: Se expide el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del 

municipio de Villapinzón, se adopta por el Concejo Municipal, se crea el Fondo Municipal 

para la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Villapinzón y se adopta la 

Estrategia de Respuesta Municipal. 

 

Año 2014: El Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, 

expiden los lineamientos de política de Gestión del Riesgo de Desastres en la prestación de 

los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 

Año 2014: El Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, 

expiden la cartilla denominada Herramienta Metodológica para la formulación de 

programas de gestión del riesgo de desastres en los servicios de Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo. 

 

Año 2014: Se expide la resolución 154, en donde todas las entidades prestadoras de 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo deben realizar un Plan de Emergencia 

y Contingencia para saber cómo actuar ante una situación, así mismo se debe reportar al 

Sistema Único de Información. 



 
 

28 

 

Año 2017: Se expide el decreto 2157, por medio del cual se adoptan directrices 

generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades 

públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012. 

 

Año 2018: Se expide la resolución 527, Por medio de la cual se modifica la 

resolución 154 de 2014 y se dictan otras disposiciones. 

 

1.2 Marco conceptual 

 
 

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. (Congreso de Colombia, 2012) 

 

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 (Congreso de Colombia, 2012). 

 



 
 

29 

 

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 (Congreso de Colombia, 2012). 

 

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 (Congreso de Colombia, 2012). 

 

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 (Congreso de Colombia, 2012). 
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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 de este, 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 (Congreso de Colombia, 2012). 

 

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 (Congreso de Colombia, 2012). 

 

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 (Congreso de Colombia, 2012). 

 

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

correctivas en el futuro  (Congreso de Colombia, 2012). 

 

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 (Congreso de 

Colombia, 2012). 

 

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 (Congreso de Colombia, 2012). 

 

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 
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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 (Congreso de Colombia, 2012). 

 

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 (Congreso de Colombia, 2012). 

 

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

físicos peligrosos (Congreso de Colombia, 2012). 

 

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 

(Congreso de Colombia, 2012). 

 

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 (Congreso de Colombia, 2012). 

 

1.3 Marco jurídico 

 

Constitución Política de Colombia, artículo 208: Los ministros son los jefes de 

administración y su respectiva dependencia y bajo la dirección del Presidente de la 
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República, le corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad 

administrativa y ejecutar la ley. 

 

Ley 99 de 1993, artículo 1 - numeral 9: La prevención de desastres será de interés 

colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de 

obligatorio cumplimiento. 

 

Ley 142 de 1994, artículo 11: 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. 

 

Documento CONPES 3146 de 2001: Estrategia para consolidar la ejecución del 

Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres en el corto y mediano plazo. 

 

Decreto Nacional 1575 de 2007 expedido por el Ministerio de la Protección 

Social: Por el cual se establece el “Sistema de Protección y Control de la calidad del agua 

para consumo humano” consagrada en 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. 
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Decreto 3571 de 2011, artículo 2 - numeral 17 expedido por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública: Establece como funciones del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, promover y orientar la incorporación del componente de 

gestión del riesgo en las políticas, programas y proyectos del sector, en coordinación con 

las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; 

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como miembro del Consejo Nacional 

para la Gestión del Riesgo, debe a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento 

Básico, apoyar la gestión del riesgo asociado al servicio público de agua potable y 

saneamiento básico, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

Ley 1523 de 2012, artículo 42: Se adoptó la política nacional de gestión del riesgo 

de desastres y se estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los 

instrumentos de planificación (Plan de Contingencia). 

 

Decreto Nacional  2981 de 2013, artículo 16 expedido por el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio: Por el cual se reglamenta la prestación del servicio 

público de aseo, señala que las personas prestadoras del servicio de aseo deberán 

estructurar y mantener actualizado un programa de gestión de riesgo de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

 

Resolución 0154 del 19 de marzo de 2014, expedida por el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio: Por la cual se adoptan los lineamientos para la 
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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 acueducto, 

alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto Nacional 1077 de 2015, parte 3 titulo 1 expedido por el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio: Reglamenta la prestación del servicio público de 

acueducto y alcantarillado y en concordancia con el Reglamento del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, establece se adopten medidas las salvaguardar la 

vulnerabilidad de la infraestructura de prestación de los servicios. 

 

Decreto Nacional 2157 del 20 de diciembre de 2017, expedida por el 

departamento administrativo de la presidencia de la república: Por medio de la cual se 

adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres 

de las entidades públicas, privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012. 

 

Resolución 0527 de 2018, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio: Por la cual se modifica la resolución 154 de 2014 y se dictan otras 

disposiciones – referente a la armonización de los Planes de Emergencia y Contingencia 

con los Planes de Gestión del Riesgo Municipales, articulación del plan con la estrategia de 

respuesta municipal. 
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1.4 Marco contextual 

 

Villapinzón se ubica en el altiplano Cundiboyacense, pertenece a la región natural 

del bosque andino y a la subregión de la cuenca alta del río Bogotá, pertenece a la provincia 

Los Almeidas, la cual está conformada por los municipios de Chocontá, Machetá, Manta, 

Sesquilé, Suesca, Tibirita y Villapinzón (Ilustración 12). 

 
Su cabecera municipal se encuentra localizada  a los 05º 13´ 09´´ de latitud norte y 

73º 36´00´´de longitud oeste. Su extensión es de 249 Km
2
, distribuidos 248.51 Km.

 2 
 en el 

área rural y 0.39 Km
2
 en el área urbana. (Alcaldía Municipio de Villapinzón, 2011). 
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Ilustración 12. Ubicación municipio de Villapinzón 

Fuente: Base Cartográfica IGAC, ESCALA 1:25.000 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

La presente formulación de lineamientos para la estructuración de acciones de 

contingencia sobre la prestación del servicio público de acueducto urbano del municipio de 

Villapinzón - Cundinamarca, se realiza dando cumplimiento a un sistema predictivo que 

nos ayuda a conocer con mayor seguridad lineamientos de prospección identificado como 

método de Delphi, dando cumplimiento a las siguientes etapas: 

 Identificación del problema: Que se detalla en el planteamiento del problema, 

página 8.  

 Investigación del estado de la prestación de servicio de acueducto: 

Conocimiento del Riesgo, capitulo 1 página 44. Se establece el desarrollo de 

acuerdo a la base metodológica correspondiente a la emitida por la Unidad de 

Gestión del Riesgo y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia 

(UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, 2014), correspondiente a la 

herramienta metodológica para la formulación de programas de Gestión de Riesgos 

de Desastres en los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Ilustración 13): 
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Ilustración 13. Proceso de Gestión del Riesgo a Nivel Sectorial 

Fuente: ( Ministerio de Vivienda, 2014) 

 

El desarrollo de la herramienta contempla: 

1. Conocimiento del Riesgo 

a. Cuestionario para la recurrencia de amenazas (Tabla 3), que se clasifican 

según su origen: biológico, humano, tecnológico, natural y socio – natural. 

(Guía Municipal para la Gestión del Riesgo, 2010) 

i. Componente del sistema de acueducto 

ii. Evaluación de la amenaza 
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Tabla 3. Cuestionario para la recurrencia de amenazas 

 

ORIGEN TIPO AMENAZA FRECUENCIA CON 

QUE SE PRESENTA 

EL EVENTO 

POSIBLES 

EFECTOS 

     

Natural 

 

Atmosféricos Sequías   

    

Hidrológicos Desbordamientos   

 

Inundaciones 

  

 

   

 Avenidas torrenciales   

    

Geológicos Movimientos en masa   

 
Fuente:(UNGRD Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres, 2014) 

 

Posteriormente se asigna el nivel a la amenaza respecto al componente de la 

prestación de los servicios para priorizar y evaluar los efectos en los respectivos sistemas 

manejados por la Unidad de Servicios Públicos del municipio de la Villapinzón.  

b. Formato de precepción de vulnerabilidad (Tabla 4) 

i. Componente 

ii. Factor de vulnerabilidad 

iii. Material 

iv. Ponderación de vulnerabilidad 

 

 



 
 

42 

 

Tabla 4. Formato para el análisis de precepción de vulnerabilidad de exposición del sistema de 

acueducto 

 

Componente Factor de 

vulnerabilidad 

Material Ponderación 

vulnerabilidad 

Marque 

con x 

Captación Tipo de material Concreto 1   

Acero 2   

Ladrillo o 

bloque 

3   

Estado Bueno 1   

Regular 2   

Malo 3   

Frecuencia de 

mantenimiento 

Semanal 1   

Mensual 2   

Anual 3   

Desarenador Tipo de material Concreto 1   

Acero 2   

Ladrillo o 

bloque 

3   

Estado Bueno 1   

Regular 2   

Malo 3   

Frecuencia de 

mantenimiento 

Semanal 1   

Mensual 2   

Anual 3   

 
Fuente:(UNGRD Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres, 2014) 

 

Dónde la calificación se establece de acuerdo a lo siguiente: 

1: Baja vulnerabilidad 

2: Media Vulnerabilidad 

3: Alta Vulnerabilidad 

 

Teniendo en cuenta las variables de valoración que permitieron su calificación y 

ponderación, según lo que se nombra en la (Tabla 5): 
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Tabla 5. Matriz de Amenaza Vs Vulnerabilidad. Los Autores. 

 

Factor Fuente 

Tipo de material RAS 

Estado Percepción 

Frecuencia Información OSP 

 

c. Matriz de recurrencia de amenazas 

 

Debido a que el principio básico para la identificación del riesgo lo constituye el 

producto de la interacción de la amenaza y su componente se evalúa por medio de la 

siguiente matriz: 

Tabla 6. Ejemplo matriz de recurrencia de amenazas para un sistema de servicios públicos 

 

SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

AMENAZA 

 (Origen Natural) 

COMPONENTE 

Captación Desarenador Conducción Distribución 

Sequias  Media Media Baja Alta 

Desbordamientos Media Alta Media Alta 

Inundación Alta Alta Media Alta 

Avenida Torrencial Media Alta Baja Media 

 

Fuente:(UNGRD Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres, 2014) 
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Dónde la calificación se establece de acuerdo a lo siguiente: 

Baja  

Media  

Alta  

 

Baja: Amenazas de efecto limitado, baja potencialidad. No se ha presentado 

Media: Amenazas que, por sus características asociativas a eventos desencadenantes 

primarios, puedan potenciar mayores afectaciones en el servicio de acueducto. Se ha 

presentado una vez en los últimos 5 años 

Alta: Amenazas que por su potencialidad, cobertura territorial, comportamiento histórico 

conocido y condiciones en las que se presentaría actualmente, puedan afectar en gran 

medida la infraestructura o las redes de servicio de acueducto en el municipio. Se ha 

presentado más de dos veces en los últimos 5 años.  

 

Para calificar los factores de amenaza e indicadores de vulnerabilidad se efectúa una 

evaluación por parte de cinco representantes del consejo municipal de gestión del riesgo y 

así efectuar un promedio por matriz para efectuar un posterior desarrollo de la metodología 

planteada. 

 

2. Reducción del Riesgo 

 

a. Establecimiento de Gestión correctiva 

b. Establecimiento de Gestión prospectiva 
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3. Manejo del Desastre. 

a. Plan de Manejo de Emergencia y Contingencia 

b. Ejecución de la Respuesta 

c. Recuperación 

 Elaboración del cuestionario: En base a los objetivos que se plantearon 

anteriormente, se plantearon preguntas breves y cuantificables para facilitar su 

posterior análisis nombrado en el numeral anterior. 

 Definición del grupo de trabajo: Panel de expertos, Consejo Municipal de Gestión 

de Riesgos de Desastres. 

 Diligenciamiento de los cuestionarios: Se informó a los participantes los objetivos 

que se persiguen con dicho cuestionario. 

 Analizar los resultados: Tabulación, ponderación y análisis de resultados; matrices 

de evaluación, página 60. 

- Participación en análisis de vulnerabilidad. 

- Participación e identificación de amenazas. 

 Socialización del proyecto. 

 Priorización de fenómenos amenazantes y parámetros de vulnerabilidad 

 Acciones de contingencia. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO 1 

3. CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

 

 

Ilustración 14. Proceso de conocimiento del riesgo 

Fuente: ( Ministerio de Vivienda, 2014) 
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3.1 IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS Y RECURRENCIA DE 

AMENAZAS 

 

3.1.1 Cuencas abastecedoras  

 

El río Bogotá nace en el páramo de Guacheneque, en el alto de la calavera, 

aproximadamente a los 3.300 msnm, en este sector presenta una velocidad lenta debido a la 

poca pendiente, drena las aguas en sentido sur occidental desde su nacimiento hasta el sitio 

llamado Pozo de la Nutria, donde  cambia el curso dirigiéndose al occidente llegando al 

casco urbano, para seguir su recorrido en dirección suroeste hasta su desembocadura 

(Alcaldía Municipal de Villapinzón - Cundinamarca, 2012).  

 

La mayor parte del municipio de Villapinzón se encuentra ubicado dentro de la 

cuenca del Río Bogotá, el territorio restante hace parte de las Cuenca del río Tibita, río 

Albarracín y la microcuenca de la quebrada La Tocola, caracterizando al municipio por una 

conformación topográfica variada. En la actualidad las fuentes más representativas para el 

municipio, debido al uso social del agua son: Río Bogotá la de mayor importancia por la 

Quebrada Quincha, Río Tibita y quebradas Sonsa, La Tócola, San Pedro, Casablanca, 

Piedra Gorda, Nemoconcito, El Alisal y Guanguita.  

 

A continuación distribución de la cuenca en el municipio (Tabla 7):  
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Tabla 7. Cuencas abastecedoras de agua del municipio 

 
CUENCAS Y MICROCUENCAS DEL MUNICPIO 

Cuenca Microcuenca Fuentes tributarias 

Río 

Bogotá 

Q. El Mojón  

Q. El Rayo  

Q. de Sonsa Las Piñuelas 

El Perico 

Arrayanes 

Chuscal 

Q. La Quincha El Masato y zona urbana del municipio de Villa 

Pinzón 

Q. Reatova  

Q. Piedra Gorda  

Q. El Valle  

Q. Puente 

Piedra 

 

Q. La Zorrera  

Q. San Pedro  

Q. Casa Blanca  

Q. Guanguita  

 

Fuente: EOT Villapinzón 2000 – Revisión Planchas IGAC 
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La zona, ha estado sometida largos procesos de intervención antrópica, con 

intervención de diferentes formas de uso del suelo, como cultivos de papa y pastoreo entre 

otros, modificando su estado natural, alterando la cubierta vegetal y causando erosión. La 

compactación del suelo, modificó su porosidad y demás propiedades físicas. Actualmente 

el sector está en proceso de recuperación buscando restablecer el equilibrio ecológico de la 

zona, la importancia de la recuperación, radica en su capacidad de producir agua, retenerla 

y entregarla en época seca, a fin de que sirva de almacenamiento a las zonas de ladera, 

permitiendo la recarga de acuíferos. El siguiente cuadro, relaciona las corrientes de agua 

que hacen parte de la cuenca del río Bogotá(Municipio de Villapinzón, 2011; Alcaldía 

Municipio de Villapinzón, 2011).  

 

La única fuente de abastecimiento de agua para el acueducto actual es la quebrada la 

Quincha, y cuyos predios aledaños tienen servidumbre con el Municipio de Villapinzón, 

aun cuando en las administraciones municipales se han preocupado por velar por dicha 

fuente, es necesario continuar incrementando acciones relacionadas con la permanente 

reforestación de sus zonas aledañas y así evitar que pueda afectarse su caudal; lo mismo 

que incrementar especie de cercas vivas y velar por la preservación de las especies nativas 

de la región. (Municipio de Villapinzón, 2011) 

 

La quebrada Quincha se encuentra ubicada al oriente del casco urbano de 

Villapinzón, está quebrada abastece el casco urbano de la localidad. En época de verano se 
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hicieron aforos y arrojo un caudal 107 l/s, la calidad de agua es aceptable según análisis 

físico químico que se hicieron para tal fin.  

 

La quebrada Quincha es la mejor alternativa para el suministro de agua para el 

casco urbano del municipio, no solo ofrece una conducción más corta desde el sitio de 

captación, sino que también facilita las labores de construcción operación y mantenimiento.  

 

3.1.2 Infraestructura del sistema de acueducto 

 

El sistema de acueducto presenta una zona de captación que incluye bocatoma y 

desarenador, posteriormente una línea de aducción hasta la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable, luego las redes de conducción y comercialización hasta el usuario final, esta 

información y cada componente se describen en la zona de inventarios. 

 

 Infraestructura de los sistemas de acueducto. 

 

 Sistema de acueducto 

 

La única fuente de abastecimiento de agua para el acueducto actual es la quebrada la 

Quincha. 
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El sistema de acueducto se abastece en la actualidad de la Quebrada Quincha, cuya 

cuenca, aguas arriba de la captación, se encuentra bien conservada y sin problemas de 

contaminación evidentes. El sistema funciona por gravedad, captando sus aguas por medio 

de una bocatoma de fondo en concreto, localizada a 2,5 kms de la PTAP (Planta de 

tratamiento de agua potable).  

 

El cuerpo de la presa es de 5m de ancho; la captación se compone de rejilla de 2,80 

m X 0,6M anclada a la presa con dimensiones de 5m X 1,20 m y de 0,80m de profundidad; 

cuenta con un aliviadero de 1,80m de largo; contiene además una caja de concreto 

reforzado de 1,20m X 1,20m, profundidad de 2m; en esta caja hay instalada una compuerta 

circular con rueda de manejo de diámetro de 8” para lavado, con rejilla; y salida de 8” PVC 

hacia el desarenador. No existe tubería de rebose, ni coladera para la tubería de 8” que sale 

al desarenador. La caja de salida no tiene protección, lo que requiere de tapa removible. 

(Plan Maestro de Alcantarillado) 

 

En la zona aledaña a la PTAP existente, la Gobernación de Cundinamarca 

complementó el tratamiento existente con nuevos módulos de mezcla rápida, cámara de 

aquietamiento, floculador, sedimentador de alta tasa, filtros y equipos de dosificación, 

quedando de esta manera, según información suministrada por la Gobernación, una 

capacidad total de tratamiento de 25 LPS. (Plan Maestro de Alcantarillado) 
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La cobertura del servicio de acueducto es del 94.6%, cuyo número de suscriptores 

con micro medición en el área urbana es de 1237 usuarios. La cantidad de agua producida y 

consumida según los datos suministrados por la Secretaría de Servicios Públicos de 

Villapinzón son: 46.656 m3/mes y 30.109 m3/mes, teniéndose unas pérdidas del orden de 

35.5%. 

 

 

Ilustración 15. Estructura de Prestación de Servicio de Acueducto 

Fuente: (Latin Consult, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y BID., 2009) 
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3.1.3 Infraestructura administrativa 

 

La zona administrativa se encuentra en dos sectores, el primero en la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable en donde se cuenta con la oficina para los operadores y la 

segunda zona en la Alcaldía del municipio de Villapinzón en donde funciona la Oficina de 

Servicios Públicos Domiciliarios. 

 

3.1.4 Localización de los usuarios 

 

Los usuarios se encuentran ubicados en el casco urbano del municipio de 

Villapinzón de acuerdo a la siguiente imagen se encuentran localizados por rutas de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

 

Ilustración 16. Censo de Usuarios 

Fuente: Oficina de Servicios Públicos municipio de Villapinzón. 
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3.1.5 Fuentes sismogénicas 

Movimientos sísmicos por inestabilidad natural del terreno, el riesgo puede 

aumentar al construir y/o instalar infraestructuras que requieran actividades de excavación 

del terreno. 

 

3.1.6 Amenaza sísmica regional 

El municipio presenta un riesgo sísmico bajo, ya que de acuerdo con información de 

la Red sismológica la magnitud de este evento es en promedio de 2 en la escala de Richter. 

 

3.1.7 Hidrología e hidráulica de fuentes abastecedoras, con datos de caudales 

máximos y mínimos  

En el año 2006, en el sitio de captación se hicieron aforos por el método de 

velocidad – secciones transversales, utilizando la ecuación de continuidad: Q  AT V y la 

quebrada arrojó un caudal de 107,6 L/s, caudal que es superior a la demanda máxima diaria 

calculada al año 2027 que es de 33,82 L/s. 

 

De acuerdo a análisis de agua tomados por gestión de la Oficina de Servicios 

Públicos en la Quebrada la Quincha sobre el sitio de captación, para análisis fisicoquímicos 

y bacteriológicos generó resultados dentro de los valores admisibles del Decreto 475/98, 

sobre calidad del agua; el agua es de buena calidad para el consumo humano. 
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La Quebrada La Quincha se encuentra ubicada al oriente del casco Urbano de 

Villapinzón; está quebrada abastece el casco urbano de la localidad. En verano se hicieron 

aforos y arrojo un caudal 107 lts/seg. La calidad de agua es aceptable según análisis físico 

químico que se hicieron para tal fin.  

 

3.1.8 Datos de estaciones hidrometeorologicas 

La estación Climatológica Principal de Villapinzón se encuentra ubicada en las 

coordenadas Lat:5°14´N-73°31´W (PMO Guacheneque Automática – 21206950) y tiene 

una elevación de 2300 msnm, en cuanto a la estación Pluviográfica del municipio 

(Villapinzón GJA – 21201640) está situada en las coordenadas 5°15´N-73°35´W a una 

elevación de 2745 msnm.  

 

El municipio de Villapinzón se localiza sobre la ladera de la cordillera oriental, 

siendo así, uno de los puntos más elevados de la cuenca alta del río Bogotá, muy cercano al 

nacimiento del río, en el páramo de Guacheneque. Los valores de precipitación se 

incrementan y los de temperatura disminuyen en la medida que se asciende desde el lecho 

del río hacia las divisorias de aguas por lo tanto, la parte alta del río, debido a su elevación, 

está caracterizada por presentar temperaturas bajas y precipitaciones con totales medios 

entre 1530 a 710 mm al año.  
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Ilustración 17. Estaciones hidrometeorologicas activas del municipio de Villapinzón 

Fuente: IDEAM 

 

 

3.1.9 Formaciones superficiales – Suelo  

La unidad del suelo se encuentra reportada como asociación que es una agrupación 

de dos, tres o más suelos diferentes (cada uno pertenece a una unidad taxonómica distinta), 

asociados por lo regular geográficamente, según una distribución proporcional definida. 

 

El inventario de suelos reportado por el IGAC, cruzando con la información 

suministrada por CAR y el Plan de Manejo para el Distrito de Manejo Integrado de las 

Provincia de los Almeidas; se han agrupado por el material, clima, erosión, drenaje y demás 

características morfológicas, físicas y química a nivel de asociación. Se presenta a 

continuación características y tendencias generales de estas características en algunos 

puntos específicos del municipio:  
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a. Propiedades físicas:  

La dinámica de los procesos que actúan en estas áreas, explica la heterogeneidad de 

estos suelos, como se pueden ver en las diferentes propiedades f que se comentan a 

continuación:  

 

 Textura: En general el tamaño y distribución de las partículas, en la zona 

montañosa guardan gran similitud. En los primeros horizontes se encuentran 

texturas francas, franco-arcillosas principalmente; a medida que se 

profundiza en el perfil se profundiza el contenido de arcilla, lo que permite 

una mayor retención de agua y de nutrientes favorables para las plantas.  

 

 Estructura: la ordenación de las partículas en estos suelos en general de 

bloques subangulares, media y moderada en los primeros horizontes; la 

formación de este tipo de estructura se debe a la interacción de arcilla y 

material orgánico, favorecida por las variaciones periódicas en la humedad y 

en la temperatura, las cuales desarrollan planos de debilidad que 

corresponden a las caras de las unidades estructurales, fisuras que favorecen 

la permeabilidad de agua y aire.  

 

 Consistencia: Propiedad física que tiene relación directa con la humedad y la 

textura, ya que la cohesividad aumenta con el decrecimiento del tamaño de 

las partículas y la adhesión está en relación directa con la humedad. Por esta 

razón se presenta en general consistencia friable en los primeros horizontes 
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y firme en los últimos.  Generalmente en mojado estos suelos son pegajosos 

y plásticos; características que indican que se tener cuidado de realizar 

labores agrícolas a un contenido de humedad adecuado, para facilitar 

preparación del suelo, mantener estructura y evitar erosión.  

 

 Color: En las zonas de montaña predomina el color negro, pardo y gris muy 

oscuro en los primeros horizontes, debido en la materia orgánica; que 

además incide en la temperatura y humedad en forma directa; e 

indirectamente en la actividad biológica y en el crecimiento vegetal. Las 

manchas que presentan los suelos están relacionadas con exceso de humedad 

y limitación de oxígeno.  

 

 Drenaje: Los suelos presentan un drenaje externo muy rápido y drenaje 

interno lento a muy lento, diferencia debida principalmente a la pendiente de 

los horizontes subyacentes, presentan drenaje interno que fluctúa entre lento 

a muy lento, debido a las texturas muy finas, que no permiten el movimiento 

adecuado de agua a través del perfil, a esto se suma la carencia de estructura 

en buen número de suelos. Las condiciones analizadas tanto en texturas fina 

como gruesa demuestran que son favorables para el desarrollo de los 

cultivos.  
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b. Propiedades Químicas  

 

Son las determinantes para cuantificar aspectos tan importantes como fertilización, 

aplicación de enmiendas y disponibilidad de nutrientes. 

 

 pH y aluminio intercambiable: el pH mide el grado de acidez y está 

estrechamente ligado con el ion de aluminio. En muchos suelos del páramo 

el pH está comprendido entre 4.4 y 5.2, lo que implica la presencia de 

aluminio intercambiable en cantidades variables entre 0.2 y 6.5 meq/100 gr 

de suelo, con saturación de aluminio entre 27 y 92.2%, considerados 

detrimentes para los cultivos. (Quebrada de las Arenas, 3335 m.s.n.m). 

 

 Contenido de Carbono orgánico (% C.O): mide el porcentaje de materia 

orgánica y por lo tanto el nitrógeno. Normalmente se encuentran valores de 

19 – 11 % lo que se considera alto y los clasifica como humiferos, debido a 

la mineralización lenta. En las muestras de zonas secas presentan pobreza a 

equilibrio entre la materia orgánica y la mineralización.  

 

 Capacidad de intercambio Catiónico: mide el poder del suelo para retener 

cargas positivas, está comprendida entre 15.6 y 68 meq/100gr que permite 

una alta retención y conservación de cationes básicos, condición importante 

en los suelos húmedos donde el suelo está sometido a lavado permanente.  
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 Bases intercambiables, bases totales y saturación de bases: son una medida 

de fertilidad de los suelos. En la zona de vegetación nativa (páramos) se 

observa valores bajos a muy bajos; lo cual se ha visto afectado directamente 

por la alta fertilización del cultivo de papa. 

 

 Fósforo aprovechable: se considera bajo (<10 ppm) 

 

3.1.10 Geomorfología, con datos de formas de pendiente e inventarios de 

deslizamientos o áreas susceptibles a fenómenos de remoción en masa 

Se consideran los fenómenos y resultados que han afectado la zona, como 

volcanismo y tectonismo acompañados con procesos posteriores de erosión. Al tectonismo 

se le atribuye la formación de anticlinales, sinclinales, fallas y crestas. El volcanismo se 

debe al remodelado de las formas, mediante la deposición de capas de cenizas volcánicas 

que llegan no solo a suavizar el paisaje, sino a producir suelos con características definidas 

y especiales. 

A continuación (Tabla 8), se presentan algunos parámetros y características de las 

formaciones geológicas y de los procesos anotados anteriormente:  

 

a. Formación Tilatá (QTt) 

b. Formación Regadera (Ter) 

c. Formación Bogotá (Teb) 

d. Formación arenisca del Cacho (Tpc) 

e. Formación Guaduas con conglomerado del Río Guanadoque 
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f. Formación Guadalupe Superior (Ksgs) 

g. Formación Guadalupe Inferior (Ksgi) 

 

Tabla 8. Geomorfología del municipio de Villapinzón 

 

FORMACIÓN ESTABILIDAD FACILIDAD DE CAPACIDAD POTENCIAL PERMEABILIDAD 

      

GEOLOGICA PENDIENTES EXCAVACIÓN PORTANTE DESGASTE  

      

ALUVIÓN Y 

COLUVIÓN 

BAJA ALTA BAJA MEDIA BAJA 

TILATA BAJA MEDIA MEDIA BAJA ALTA 

REGADERA BAJA BAJA MEDIA BAJA ALTA 

BOGOTÁ BAJA ALTA BAJA MEDIA BAJA 

CACHO MEDIA ALTA ALTA MEDIA BAJA 

GUADUAS BAJA ALTA BAJA MEDIA BAJA 

GUADALUPE 

SUPERIOR 

BAJA ALTA ALTA BAJA MEDIA 

GUADALUPE 

INFERIOR 

ALTA BAJA ALTA BAJA MEDIA 

 

Fuente: EOT Villapinzón 2000 – Revisión Planchas IGAC 

 

En la zona, se depositaron sedimentos de diferentes orígenes (deltaico, lagunar, 

volcánicos y otros) y de textura (conglomerados, arenas, limos y arcillas), que generan una 

diversidad de geoformas en función a su resistencia a los procesos denudacionales y a 

estructuras tectónicas que la afectan, expresadas morfológicamente como colinas 

residuales.  
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En el municipio, las formaciones predominantes de composición geológica han 

desarrollado morfologías onduladas, de colinas suaves, uniformes de bajas pendientes, de 

formaciones litológicas arenosas, con presencia de montañas hacia los bordes controladas 

por las fallas y los pliegues.  

 

3.1.11.   Matriz y cuestionarios de evaluación 

 

La matriz de recurrencia de amenazas y la ponderación de indicadores de 

vulnerabilidad son el promedio de las calificaciones efectuadas por el panel de expertos, 

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Villapinzón (Tabla 9). Los 

integrantes de la evaluación que arrojan el promedio que se muestra en este punto son el 

resultado de cada integrante que se encuentra contenido dentro de los anexos: 

 

Tabla 9. Integrantes Evaluación AVR. Los Autores 

 
Integrante Cargo 

  

Nelson Hugo Arévalo Fontanero y Operador de Planta de Tratamiento de Agua 

Potable 

Luis Tobias Galindo León Secretario de Planeación Municipal 

Cecilia Casallas Directora Defensa Civil municipal 

Albeiro Aguillón Comandante de Bomberos 

Erika González y Gina 

Bohórquez 

Autores 
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3.1.12.  Matriz para la recurrencia de amenazas  

 

Como se nombró en el diseño metodológico como parte de la investigación del estado de la 

prestación del servicio de acueducto, para la recurrencia de la amenaza  se presenta el 

siguiente cuestionario (Tabla 10), que es el resultado de las calificaciones efectuadas por 

cuatro miembros del consejo municipal de gestión del riesgo del municipio de Villapinzón, 

a continuación, se presenta el cuestionario diligencia de uno de los participantes: 

 

Tabla 10. Cuestionario para la recurrencia de amenazas integrante 1. 

 

ORIGEN TIPO AMENAZA FRECUENCIA CON 

QUE SE PRESENTA 

EL EVENTO 

POSIBLES 

EFECTOS 

     

Natural 

 

Atmosféricos Sequías Media Desabastecimiento 

de agua 

    

Hidrológicos Desbordamientos Alta Desabastecimiento 

de agua 

 

Inundaciones 

Alta  

 

   

 Avenidas torrenciales Alta  

    

Geológicos Movimientos en masa Alta Desabastecimiento 

de agua 

 
Fuente: Herramienta metodológica para la formulación de programas de gestión del riesgo de 

desastres, 2010. 
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3.1.13.  Superposición de información 

 

Una vez obtenidos los cuestionarios de recurrencia de amenaza y formato de precepción de 

vulnerabilidad del municipio de Villapinzón, especialmente en su parte urbana se presenta 

el mapa de superposición de amenazas con el sistema de acueducto que se encuentra 

presente en el casco urbano del municipio de Villapinzón. Se anexa plano de superposición 

de escenarios de riesgos respecto a la infraestructura de acueducto, anexo 4.
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3.1.11 Matriz de recurrencia de amenazas para el sistema de acueducto 

Tabla 11. Matriz de recurrencia de amenazas y criterios de evaluación. Los Autores 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES PARA LA VULERNABILIDAD 

 

3.2.1 Identificación de variables para cada uno de los factores de 

vulnerabilidad 

 

Con la valoración de las diferentes variables y criterios de valoración que 

depende de diversos factores interrelacionados propios del municipio de Villapinzón y 

de su proceso de desarrollo que en esta caso es netamente físico debido a que se basa en 

la estructura del sistema de acueducto, se garantizara una mejor aproximación al nivel 

de vulnerabilidad del sistema de prestación de servicio de acueducto, así como se 

lograra una acertada priorización de aspectos a intervenir para la reducción de factores 

amenazantes. A continuación, se establece el peso relativo de cada variable frente al 

respectivo factor de vulnerabilidad: 
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Tabla 12. Variables de vulnerabilidad. Los Autores 

 

FACTOR DE VULNERABILIDAD VARIABLE 
PESO DE VARIABLE 

 

Físico 

Estructura, ubicación y resistencia de las 

obras civiles 
0.2 

Estructura, ubicación y resistencia de los 

elementos de soporte 
0.2 

Estructura, ubicación y resistencia de 

accesorios 
0.2 

Estructura, ubicación y resistencia de 

conducción de aguas por tubería 
0.2 

Uso de químicos para la cloración 0.2 

Subtotal  1.0 

Ambiental 
Disponibilidad de fuentes de agua 0.5 

Estado de los terrenos 0.5 

Subtotal  1.0 

Institucional 

Fortalecimiento de la capacidad técnica 0.3 

Coordinación interinstitucional 0.3 

Seguimiento a la gestión del riesgo 0.4 

Subtotal  1.0 

Operacional 

Continuidad en el servicio 0.2 

Tratamiento y calidad del agua 0.2 

Pérdidas de agua en el sistema 0.1 

Capacidad de respuesta 0.2 

Plan de emergencia y contingencia 0.2 

Sectorización 0.1 

Subtotal  1.0 

Técnica 

Medios de comunicación 0.2 

Seguridad en el proceso de 

administración de la información 
0.2 

Sistematización de operaciones en 

reducción de riesgos y atención de 

emergencias 

0.6 

Subtotal  1.0 

Económico Presupuesto municipal para la atención 

de riesgo de desastres 
0.5 

Utilización del presupuesto para cada tipo 

de emergencia 
0.5 

Subtotal  1.0 

Total 6.0 

 



 
 

68 

 

 

3.2.2 Formato de percepción de vulnerabilidad 

Tabla 13. Datos del formato de percepción de vulnerabilidad. Los Autores 
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3.3 Identificación de recurrencia de amenazas  

 
A continuación, se identifica los fenómenos amenazantes y sus componentes con potencial más alto para la prestación de servicio de acueducto 

urbano del municipio de Villapinzón, donde se prioriza los escenarios de amenaza y vulnerabilidad:  

 

Tabla 14. Identificación de recurrencia de amenazas. Los Autores 
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CAPITULO 2 

4. REDUCCIÓN DEL RIESGO 

 
 

La alcaldía del municipio de Villapinzón como prestador directo del servicio de 

acueducto en el casco urbano del municipio de este municipio, busca definir medidas y 

acciones para mejorar o reducir las condiciones de riesgo que se presente a manera de 

mitigación de acuerdo al capítulo anterior de conocimiento del riesgo. 

 

El esquema para establecer un mecanismo de reducción del riesgo para la 

prestación del servicio de acueducto es el siguiente: 

 

 

 

Ilustración 18. Gráfica reducción del riesgo 

Fuente: ( Ministerio de Vivienda, 2014) 
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4.1 Protección financiera 

 

Teniendo en cuenta que, ante la ocurrencia de un evento, se deben tener 

alternativas de acceso económico y financiero para afrontar fácilmente las 

consecuencias de una situación de emergencia, el municipio debe contar con una cuenta 

bancaria de destino especial para gestión del riesgo, en el caso del municipio de 

Villapinzón se establece lo siguiente: 

 

El municipio de Villapinzón mediante el acuerdo 006 de 2012 se crea el Fondo 

Municipal para la Gestión del Riesgo, el cual contiene recursos anuales del presupuesto 

municipal que solo pueden ser destinados para la Gestión del Riesgo del Municipio y 

son autorizados por el comité conformado por el gabinete municipal y debe ser 

socializado con el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

 

Ilustración 19. Fondo Municipal de Gestión del Riesgo 

Fuente: (Villapinzón, 2012) 
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Como alternativa a la protección financiera se deben crear seguros específicos 

para todo el sistema de conducción de la red de acueducto, incluyendo la bodega de 

tubería y herramientas de la Oficina de Servicios Públicos del municipio de Villapinzón 

– Cundinamarca; lo anterior debido a que el municipio tiene asegurado el total de las 

estructuras físicas, pero no cuenta con un seguro específico para el área de servicios 

públicos, caso particular acueducto. 

 

La cuenta bancaria del Fondo de Gestión del Riesgo presenta actualmente un 

saldo aproximado de Ciento Cincuenta millones de pesos m/cte. $ 150.000.000, es 

importante aclarar que este dinero sólo se usa en caso de una emergencia y una vez se 

agota el presupuesto apropiado anualmente para el módulo de riesgo del Plan de 

Gobierno Municipal. 

 

A continuación, se mencionan algunas fuentes de financiación a las que puede 

recurrir la Oficina de Servicios Públicos del municipio de Villapinzón, esto de acuerdo a 

los Lineamientos de Política de Gestión de Riesgos de Desastres en la prestación de 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del año 2014 emitido por el 

Ministerio de Vivienda: 

 

 Sistema general de participaciones para agua potable y saneamiento básico 

–SGP: enmarcado dentro de las actividades descritas en la ley 1176 de 2007. 
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 Programa de agua y Saneamiento para la prosperidad – planes 

departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y 

saneamiento PAP PDA: se deben priorizar y manejar las medidas de gestión de 

riesgo para que puedan ser financiadas acorde a las resoluciones 0379 de 2012, 

504 de 2013 y decreto 1873 de 2012. 

 

 Sistema General de Regalías: presentación de proyectos orientados a la gestión 

del riesgo que puedan ser financiados con cargo al Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación siempre que se desarrollen nuevas tecnologías, 

condicionado por Ley 1530 de 2012. 

 

 Fondo nacional de gestión del riesgo y fondos territoriales: procesos de 

conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, a través de las 

correspondientes partidas presupuestales establecidas por la Ley 1523 de 2012 

en sus artículos 47, 53 y 54. 

 

 Línea de redescuento con tasa compensada de FINDETER: se puede optar 

por obtener recursos de la línea de redescuento con tasa compensada para la 

“financiación de inversiones en: construcción, reconstrucción, reparación, 

mejoramiento, ampliación, equipamiento, operación y mantenimiento de 

infraestructura en los sectores de transporte, servicios públicos, desarrollo 

urbano, construcción y vivienda” de acuerdo al decreto 2762 de 2010. 

 

 Marco tarifario de acueducto, alcantarillado y aseo: se ha planteado la 

necesidad de considerar aspectos relacionados con la reducción del riesgo y la 
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recuperación de infraestructura, dentro del CMI (costo medio de inversión) y en 

el marco del POIR (plan de obras e inversiones regulado) que se puedan revisar 

y ajustar, de ser necesario, las inversiones que se requieran para la recuperación 

de la infraestructura afectada por desastres o aquella que se precise para la 

reducción de escenarios de riesgo que sean identificado. 

 

En este ítem es importante mencionar que dentro de los Planes de Obras e 

Inversiones Regulados- POIR se pueden definir cuentas especiales orientadas 

específicamente a la atención de las emergencias y en caso en que en el cierre 

del año fiscal no se hubiese presentando una emergencia o desastre, los recursos 

se orientan a fortalecer el conocimiento y la reducción del riesgo (Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014).  

 

 Transferencia del Riesgo: La contratación de pólizas de seguros garantizar 

cubrir algunos costos relacionados asociados a la recuperación de 

infraestructura, así como los costos asociados a la respuesta. 

 

4.2 Gestión correctiva y prospectiva 

 

Algunas actividades que se deben establecer dentro de la gestión correctiva 

(reducir el nivel de riesgo) y prospectiva (garantizar que no surjan nuevas situaciones de 

riesgo) son: 
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Tabla 15. Acciones correctivas y prospectivas. Los Autores 

 

GESTIÓN PROYECTO INVERSIÓN 

ESTIMADA 

Prospectiva Capacitaciones a la comunidad en gestión del riesgo y 

conformación de vigías de riesgo en el sector del Desarenador. 

$    500.000 

Sesión 

Actualización del Plan de Gestión del Riesgo para la prestación 

del servicio de Acueducto urbano del municipio de Villapinzón 

$ 3.000.000 

Anualmente 

  

Capacitación en evaluación de daños, atención de primeros 

auxilios y manejo de equipo de telecomunicaciones. 

$ 800.000 

Anual 

Definir empresa de suministro de carro tanque para el 

suministro de agua potable en caso de desabastecimiento. 

Informativo 

Tener contacto directo con acueductos y administradores de 

abasto a nivel municipal para suministro de agua. 

Informativo 

Correctiva Ejecución de proyecto de estabilización de la bocatoma 

municipal y del desarenador por medio de recursos aprobados 

por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 

$ 1.565.000.000 

Viabilización de recursos para ampliar la Planta de Tratamiento 

de Agua Potable del municipio. 

$ 420.000.000 

  

Realizar cambio de collarines de la red de distribución de 

acueducto del municipio de Villapinzón. 

$ 8.000.000 

  

Realizar el cambio de la Planta de Energía Eléctrica de la Planta 

de Tratamiento de Agua Potable del municipio. 

$ 12.000.000 

 

 

Como gestión correctiva la actividad más importante para mitigar el riesgo es la 

intervención de la zona del desarenador del acueducto debido al riesgo inminente de 



 
 

76 

 

remoción en masa, el municipio de Villapinzón a través de la oficina de Servicios 

Públicos quien también coordina el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, ha efectuado el proyecto para presentarlo a la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca – CAR a fin de buscar la intervención inmediata de la zona 

con las siguientes actividades: 

 

4.2.1 Descripción proyecto de estabilización de la bocatoma municipal y del 

desarenador por medio de recursos aprobados por la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca 

 

 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE BIOINGENIERÍA 

 

 Construcción filtros vivos tipo 1 

 

La CONSTRUCCIÓN DE FILTROS VIVOS TIPO 1 hace referencia a capas 

superpuestas de vegetales, en este caso de Guadua ubicadas en zanjas, permitiendo así 

el desalojamiento de las aguas internas del terreno hasta drenajes naturales externos. La 

implementación se realizará de acuerdo a los esquemas y planos definidos. 

 

Para la construcción de filtros vivos, inicialmente se realiza una zanja con 

profundidad que permita lograr un terreno totalmente firme, en este caso conforme al 

requerimiento del predio se determinan las dimensiones y la cantidad de guadua a usar. 

 

A lo largo del filtro se colocarán estacas de material vegetal como Sauco, Sauce, 

Alisos, entre otros, a continuación se observa una forma de llevar a cabo el filtro vivo. 
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Ilustración 20. Filtros Vivos Tipo 1. 

Fuente: (RM Ingenieros S.A.S, 2016) 

 

 Construcción trinchos disipadores 

 

Cuando se habla de construcción de trinchos disipadores se hace referencia a la 

construcción de estructuras para mejorar la estabilidad del terreno, que pudo haber sido 

afectada por los procesos erosivos. 

 

La construcción de los trinchos disipadores se realiza con guadua joven para la 

base, las estacas anteriormente nombradas en los filtros deben ser firmes para dar la 

estabilidad a la estructura y finalmente se debe tener en cuenta que el material debe 

generar rebote. 
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Ilustración 21. Trinchos disipadores. 

Fuente: RM Ingenieros, 2016 

 

 Construcción de terrazas  

Cuando se habla de terraza se refiere a estructuras realizadas en terrenos 

inestables, en sentido de la pendiente con el fin de evitar deslizamientos. 

 

Para la construcción se usan estacas de materiales vivos como guaduas, 

formando balcones escalonados que se recubren posteriormente de vegetación. Por lo 

general las terrazas se empotran en una zanja realizada en el terreno. 
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Ilustración 22. Construcción de terrazas. 

Fuente: (RM Ingenieros S.A.S, 2016) 

 

 Revegetalización cespedón kikuyo 

 

La revegetalización se realiza con el fin de mejorar las características del suelo, 

aumentando así la resistencia y firmeza del suelo. Para este procedimiento se usan 

estacas de material vegetal a lo largo delos filtros, terrazas y trinchos. 

 

 Construcción de cercado 

 

La construcción de un cercado se lleva a cabo de manera temporal con la 

finalidad de proteger la revegetalización y crecimiento del césped sembrado. 

 

 

 



 
 

80 

 

 Excavación mecánica 

 

El proceso de excavación se realiza para el retiro de materiales garantizando el 

alineamiento estipulado en los planos aprobados. Cabe aclarar que el material excavado 

no se debe colocar en zonas que interfiera en el trayecto de drenaje de aguas 

subterráneas o superficiales, además este proceso se debe realizar de manera cuidadosa 

sin que afecte construcciones cercanas.   

 

 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

 Excavación manual de caisson 

 

Se hace referencia a las excavaciones, retiro de materiales y traslado de los 

mismos dentro de la obra. Es necesario tener las precauciones necesarias para llevar a 

cabo el objetivo final.  

 

Antes de iniciar las obras de excavación se debe presentar un programa 

completo, detallando secuencias, equipos, materiales, precauciones necesarias y 

personal necesario. 

 

 Caissons 

 

El concreto pobre de limpieza se aplica al fondo de las excavaciones con el fin 

de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o 
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alteración de las condiciones naturales del terreno. En este caso el espesor de la capa de 

concreto es de 5 cm. 

 

Las actividades previas a la ejecución: 

 Consultar Estudio de Suelos. 

 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

 Verificar excavaciones. 

 Verificar cotas de cimentación. 

 Aprobación del suelo por la interventoría. 

 Limpiar fondo de la excavación. 

 Retirar materias orgánicas. 

 Cubrir el fondo de la excavación con concreto. 

 Verificar y controlar espesor de la capa de concreto. 

 Nivelar superficie. 

 Verificar cotas inferiores de cimentación. (FONADE) 

 

 Concreto estructural  

 

Esta parte se dedica a la elaboración y utilización de concreto simple o 

reforzado, de cemento Portland, en construcción de estructuras necesarias para el 

proyecto. Como el cemento será Portland, los materiales para la elaboración deben ser 

obtenidos preferiblemente de las excavaciones de la obra, o de lo contrario el contratista 

deberá tener los permisos necesarios. 
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Los materiales para el concreto deben tener las siguientes condiciones: 

 

 Cemento: Se usa cemento Portland tipo 1, de acuerdo a las normas ASTM-150. 

Se debe almacenar y transportar herméticamente si es en pequeñas cantidades. 

 Agua: EL agua que se usa para lavado, mezclas y resanes debe ser limpia, libre 

de aceites, sales, ácidos, sedimentos, lodo o cualquier otra sustancia que pueda 

desmejorar la calidad del concreto. 

 Aditivos: Hace referencia a los aditivos que el contratista puede usar para el 

concreto con el fin de modificar las características, de acuerdo a los tipos de 

estructuras basándose en las normas ASTM C-260 y ASTM C-494. 

 

En el caso de necesitar correcciones de deficiencias por los materiales usados o 

con el fin de facilitar la realización de la obra, no se autorizará el uso de aditivos. 

 

 Agregados: Los agregados para la elaboración del concreto se obtienen de las 

excavaciones y de las fuentes hídricas cercanas, y cumplirán con las 

especificaciones de La norma ASTM C-33. 

 Acero de refuerzo: Se refiere al transporte, suministro y colocación de acero de 

refuerzo para el concreto. Para esto es necesario usar barras de acero corrugadas 

que cumplan con la norma A 706 de la ASTM, el cual será suministrado por el 

contratista antes de iniciar la obra y se ejecutaran pruebas durante el proceso de 

ejecución de la obra. El acero se colocará con exactitud y se fija firmemente en 

la posición para que no se desplace frente a alguna vibración, además se debe 

colocar sobre una superficie libre de suciedad, aceites, óxidos, e entre otros. 
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 OBRAS DE MONITOREO Y CONTROL 

 

 Inclinómetros 

 

Con el Inclinómetros se busca encontrar la inclinación del plano respecto a la 

horizontal, por lo que se hace una perforación con el equipo de rotación con broca de 

punta de diamante hasta alcanzar la profundidad necesaria. Al tener la perforación se 

coloca la tubería del inclinómetro y una punta piezométrica (para que funcione como 

piezómetro de tubo abierto). Luego se rellena la perforación fijando así el tubo dentro el 

terreno y asegurando la posición vertical, logrando tomar lecturas en la obra 

posteriormente (RM Ingenieros S.A.S, 2016). 

 

 Placa de bronce y mojones 

 

Hace referencia a las placas de bronce instaladas para identificar los puntos en donde se 

realizará el monitoreo. La instalación se hace mediante la colocación de un tornillo de 

bronce al centro con una marcación del punto para saber que medida se toma en el lugar 

(RM Ingenieros S.A.S, 2016). 

 

 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

 Cargue y transporte de material sobrante 

 

Hace referencia al cargue, transporte adecuando en volqueta y descargue de los 

escombros al lugar dispuesto en el municipio. Para el desarrollo de esta actividad el 
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contratista debe gestionar el permiso para llevar los escombros al lugar estipulado y 

entregar a la interventoría los recibos de pago con la autorización de la escombrera. 

 

Además el contratista debe garantizar que los escombros se deben desalojar de la 

obra dentro delas 48 horas siguientes a la producción de estos. 

 

 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL 

 

Hace referencia al aseo que se debe realizar al finalizar la obra, teniendo en 

cuenta las siguientes actividades: 

 

 Realizar actividades de aseo inmediatamente se termina la obra. 

 Programación de aseo por zonas. 

 Retiro de residuos de cemento, concreto, grasa, etc. 

 Limpieza de pisos, techos, ventanas, puertas, zonas verdes, etc. 

 Uso de insumos de aseo de buena calidad. 

 Reparación de zonas afectadas durante la construcción. 

 Uso de equipo necesario como hidrolavadoras, andamios, etc. 

 

 ESQUEMA DE LAS OBRAS DE CORRECTIVAS EN BOCATOMA 

Ver anexo 1 y 2. 
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CAPITULO 3 

5. MANEJO DEL DESASTRE 

 

La estrategia del manejo de desastres, está encaminada a la elaboración de un 

importante componente dentro del Plan de Gestión del Riesgo y es el Plan de 

Emergencia y Contingencia, con este capítulo se establecen las acciones básicas de 

respuesta ante eventos de desastre. 

 

 

Ilustración 23. Manejo del Desastre 

Fuente: ( Ministerio de Vivienda, 2014) 
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86 

 

5.1 ASPECTO 1: La ocurrencia misma del evento y sus impactos sociales, 

económicos y ambientales 

 

Este capítulo soporta los eventos que pueden ocurrir realmente y que pueden 

afectar la prestación del servicio de acueducto, es decir posible desabastecimiento, 

interrupción del servicio o alteración de la calidad de agua potable. 

 

Los aspectos relacionados se encuentran enmarcados en el capítulo 1. 

Conocimiento del Riesgo, en donde se definen claramente los análisis de vulnerabilidad, 

amenaza y riesgo para la prestación del servicio de acueducto. 

 

5.2 ASPECTO 2: Requerimientos institucionales, los recursos físicos y humanos 

para atender los posibles impactos causados por un evento 

 

La prestación del servicio de acueducto en el municipio de Villapinzón es 

ejecutada por la oficina de Servicios públicos del municipio de acuerdo al Registro 

Único de Servicios Públicos, desde el 24 de diciembre de 2002, en el año 2011 se 

efectuó las actividades pertinentes para el agotamiento del artículo 6 de la ley 142 de 

1994. 
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5.2.1 Elaboración de Inventarios 

 

Para el desarrollo del proyecto se hace necesario conocer los recursos 

disponibles, tales como: recursos institucionales, físicos, humanos y financieros. ( 

Ministerio de Vivienda, 2014). 

 

Esto con el fin de verificar que se encuentren en las condiciones necesarias para 

la prestación del servicio de acueducto por parte de la Oficina de Servicios Públicos del 

municipio de Villapinzón, a continuación, se describen cada uno de los aspectos: 

 

Como prestación del servicio de acueducto urbano, se toman los inventarios y 

recursos de los siguientes procesos de suministro de agua potable: 

 

 Captación 

 Aducción 

 Desarenador 

 Tratamiento 

 Almacenamiento 

 Conducción  

 Distribución 

 

A continuación, se prestan la elaboración de inventarios. 

 

5.2.1.1 Recursos físicos
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a. Captación 

 

La bocatoma del municipio de Villapinzón se encuentra ubicada a 5 kilómetros aproximadamente del casco urbano en la vereda Quincha, 

la bocatoma cuenta con las siguientes estructuras: 

Nombre Detalle Registro Fotográfico Requerimientos  

Bocatoma Coordenadas de ubicación: Este: 1066737, Norte: 

1055328   

Altura: 2883 m.s.n.m.  

Predio Potrero Grande Chiquito, propiedad del señor 
Agustín Saboya. 

El tipo de estructura, es una bocatoma de fondo en 

concreto, está localizada aproximadamente a 2.5 

kilómetros  de la planta de tratamiento. El cuerpo de la 

presa es de 5.00 m que corresponde al ancho del cauce 

de la quebrada Quincha. Para permitir la entrada del 

agua al acueducto, se dispone de una rejilla de 2.80m x 

0.60m anclada a la presa, cuyas dimensiones son: 5.00m 

de largo, 1.20m de ancho y aproximadamente 0.80m de 

profundidad; cuenta con un aliviadero de 1.80m de largo, 

que permite que el agua que no ingresa a la rejilla 

continúe su cauce natural sin afectar la estructura. El 

agua que pasa por la rejilla cae a un canal de 0.60m de 

ancho y 0.50m de profundidad, esté conduce el agua a 

una caja de recolección localizada en el costado derecho 

de la quebrada, al otro lado del muro de protección 

(Alcaldía Municipio de Villapinzón, 2011). 

 

 

 
Ilustración 24. Bocatoma 

Fuente: (Alcaldía Municipio de Villapinzón, 2011) 

 

Adecuar zona de deslizamiento al 

costado izquierdo de la zona de la 

bocatoma a fin de proteger la 

estructura. 
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Caja de 

derivación 

Ubicación costado derecho de la bocatoma. 

El agua es captada en el costado derecho por fuera del 

muro por una caja de concreto  reforzado de 1.20m x 

1.20m interior, muro de 0.20m, profundidad 2.00m, la 

lámina de agua en la caja es de 1.10m; En la caja hay 

instalada una compuerta circular con rueda de manejo de 

diámetro 8” para lavado, una reja para la tubería de 8” 

que sale al desarenador (Alcaldía Municipio de 

Villapinzón, 2011). 

 

 
Ilustración 25. Caja de derivación 

Fuente: (Alcaldía Municipio de Villapinzón, 2011) 

Adecuar zona de deslizamiento al 

costado izquierdo de la zona de la 

bocatoma a fin de proteger la 

estructura. 

 

b. Aducción  

 

La tubería para este es de asbesto-cemento de diámetro 8”, en un primer tramo de 15m  llega  a una cajilla de 1.00 x 1.00m, de esta 

continua en una tubería de similares condiciones  35.00m  hasta alcanzar el desarenador (Alcaldía Municipio de Villapinzón, 2011). 
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Nombre Detalle Registro Fotográfico Requerimientos 

Desarenador Es una estructura en concreto, compuesta de la 

siguiente manera. Para la entrada de agua una caja en 

ladrillo, base y tapa en concreto;  válvula de llegada  

de 1.0m x 1.0m interior y muros de 0.12m, a 

continuación un canal de entrada de 2.0m x 0.85m 

interior, al costado izquierdo de esta  un rebose a una 

caja de 0.35m x 0.65m interior, y de esta sale una 

tubería de diámetro 8” y 5.0m de longitud que 

descarga en la quebrada Quincha. Las dimensiones 

internas del desarenador son: 13.35m de largo, 3.12m 

de ancho, profundidad útil 1.75m y borde libre 0.25m; 

en el centro y fondo del desarenador corre a lo ancho 

un canal de 0.30m x 0.25m para lavado. A 0.45m del 

final del desarenador hay un bafle 0.15m x 0.35m; el 

rebose para el canal de salida esta 0.30m por debajo 

de la corona del muro; las dimensiones del canal son: 

ancho de 0.50m y una profundidad de 0.55m respecto 

al rebose, en extremo izquierdo de este canal hay una 

tubería de 8” que mediante un codo 45º conecta a la 

tubería de asbesto cemento de 8” de la red de 

conducción. La estructura cuenta con 6 escalones cada 

0.30m para facilitar el mantenimiento; en el costado 

izquierdo de la estructura en una caja en concreto 

1.10m x 1.10m interior y muros de 0.20m, se 

encuentran instalada una válvula HF Ø 8” para lavado 

(Alcaldía Municipio de Villapinzón, 2011). 

 

 

 
Ilustración 26. Desarenador 

Fuente: (Alcaldía Municipio de Villapinzón, 2011) 

 

Adecuar zona de deslizamiento al 

costado izquierdo de la zona de la 

bocatoma a fin de proteger la 

estructura. 

 

Mantenimiento y limpieza constante 

del desarenador. 
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c. Conducción 

 

Nombre Detalle Registro Fotográfico Requerimientos 

Tubería de 

conducción 

Del desarenador la conducción inicia con un tramo de 

aproximadamente 500 m en una tubería de asbesto cemento 

de 8” de diámetro, luego se reduce el diámetro de la tubería 

a un diámetro de 6” y longitud aproximadamente 2 

kilómetros también en asbesto cemento  hasta llegar a la 

planta de tratamiento (Alcaldía Municipio de Villapinzón, 

2011). 

En este recorrido se encontraron 8 válvulas de ventosa Ø½” 

y 5 válvulas para purga de Ø2” (Alcaldía Municipio de 

Villapinzón, 2011). 

 

Debido al terreno inestable, se creó una tubería alterna 

como mecanismo de emergencia ante deslizamiento 

 

 

 

 
Ilustración 27. Tubería de conducción 

Fuente: (Alcaldía Municipio de Villapinzón, 2011) 

 

 

Mantenimiento de tubería principal y 

alterna para conducción de agua en caso de 

deslizamiento.  
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d. Tratamiento 

 

La planta de tratamiento de agua potable es Convencional.  Es de funcionamiento totalmente hidráulico, es decir no requiere de ningún 

tipo de equipo eléctrico para su operación hidráulica. Con sólo la columna disponible de agua de la red de aducción que alimenta la planta el 

agua es sometida a todos los procesos y operaciones unitarias de potabilización de agua como son Coagulación, Floculación, Sedimentación, 

Filtración y retro lavado (Asesoría Sanitaria y Ambiental E.U, 2010). 

 

Nombre Detalle Registro Fotográfico Requerimientos 

Canaleta Parshall Canaleta Parshall Velocidad en la garganta 

funcionara como aforo medido de agua cruda y 

mezclado rápido. 

 

 

 

 
Ilustración 28. Canaleta Parshall. Los Autores 

 

 

Mantenimiento constante de 

la estructura. 



 
 

93 

 

Floculador Floculadorhidráulicode “flujohorizontal”de 

tabiquesremovibles,para 

uncaudalde19LPScondoszonasy 

untiempototalderetenciónde20min. 

 

Elaguafloculadadescarga acadasedimentador 

mediantecompuertasde0,30mdealturay0,30mdeanch

o. 

 

 

Ilustración 29. Floculador. Los Autores 
 

Mantenimiento constante de 

la estructura. 

Caseta de operación En la actualidad existe una casa de operación con un  

Área Total 51,23 m 2, en la cual se ubica: la oficina de 

administración, la bodega, la habitación para el 

operario, el baño y la dosificación de cloro gaseoso. 

 

Se construyó una casa nueva de 28 m2 de área; para 

facilitar la dosificación de químicos a la planta  

convencional. 

 

 

 

 

 
Ilustración 30. Planta de Tratamiento de Agua Potable. Los 

Autores 
 

Mantenimiento permanente, 

enchape de pisos con 

antideslizante para evitar 

caídas de los operarios. 
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Sedimentador Sedimentadordealtatasa parauncaudalde19LPS  

 

Ilustración 31. Sedimentador. Los Autores 

 

Mantenimiento preventivo 

constante. 

Filtros Bateríadefiltrosdelavado mutuoconcincounidades 

defiltracióny tasa declinantepara19LPS 

(caudaldediseño)delas siguientescaracterísticas: 

 

 

Ilustración 32. Filtros. Los Autores 
 

 

Mantenimiento preventivo 

constante. 
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Tanque de 

almacenamiento de agua 

potable 

En la actualidad existe un Tanque de Almacenamiento 

de 700 m3 , pero de acuerdo a la Normatividad RAS 

2.000, se requiere un volumen de : 

Lo cual nos presenta un volumen faltante de 1.000 

m3, por lo que se diseñan dos tanques de 

Almacenamiento con las siguientes características: 

Largo: 12 m Ancho: 12 m 

 

 

Ilustración 33. Tanque de almacenamiento. Los Autores 

 

Mantenimiento preventivo 

constante, limpieza y 

verificación de fugas. 

Planta eléctrica Planta eléctrica como opción de suministro de 

energía en caso de cortes del servicio. 

 

 
Ilustración 34. Planta de eléctrica. Los Autores 

Mantenimiento preventivo 

constante. 
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Dosificadores de cloro Ladesinfecciónserealizara conclorogaseosoo 

granularendosispromediosentre1,0y 3,0 gr/m
3 

(mg/l). 

 

 
Ilustración 35. Dosificadores de cloro. Los Autores 

 

Mantenimiento preventivo 

constante, es necesario tener 

un dosificador de cloro 

adicional para remplazo en 

caso de daño. 

Macromedidor de 

entrada y salida 

Control de ingreso y salida de agua a la Planta para 

verificar pérdidas en el sistema. 

 

 
Ilustración 36. Macromedidor. Los Autores 

 

 

Mantenimiento preventivo 

constante. 
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Cuarto de insumos Cuarto de insumos con letreros de información para 

cada químico almacenado. 

 

 

Ilustración 36. Cuarto de insumos. Los Autores 

Mantenimiento preventivo y 

limpieza constante. 

Laboratorio 

fisicoquímico 

Se encuentra ubicada en la caseta de operación, con 

este laboratorio se verifica la calidad de agua 

suministrada a la comunidad. 

 

 
Ilustración 37. Laboratorio Fisicoquímico. Los Autores 

 

Mantenimiento preventivo 

constante. 
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Laboratorio 

microbiológico 

Se encuentra ubicada en la caseta de operación, con 

este laboratorio se verifica la calidad de agua 

suministrada a la comunidad. 

 
Ilustración 38. Laboratorio Microbiológico. Los Autores 

Mantenimiento preventivo 

constante. 

Equipos de laboratorio La Oficina de Servicios Públicos cuenta con los 

siguientes elementos de laboratorio: 

 

 pH metro 

 Equipo multifuncional DR900 

 Equipo De Jarras 

 Balanza gramera 

 Cámara de estabilización 

 Incubadora 

 Bomba de vacío 

 Cuenta colonias 

 

 

 

    

    

Ilustración 39. Equipos. Los Autores 

Calibración y 

mantenimiento de los 

equipos en forma gradual. 

 

 

e. Conducción  
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Distribución de longitud de 500 metros con red de pvc 8”, hasta un punto de derivación de dos redes de 6” para dar inicio a la red de distribución. 

 

f. Distribución 

 

Nombre Detalle Registro Fotográfico Requerimientos 

Redes de 

Distribución 

Longitud de extensión de la red de acueducto: 

18 kilómetros en diámetros de 1”, 1 ½”, 2”, 2 

½”, 3” y 4”, existen  

16 válvulas y 25 hidrantes en el municipio de 

Villapinzón – zona de distribución de 

acueducto de casco urbano. 

 

 

Ilustración 40. Tubería de conducción 

Fuente: (Alcaldía Municipio de Villapinzón, 2011) 

 

Mantenimiento constante de 

válvulas e hidrantes del sistema.  
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5.2.1.2 Recursos Humanos 

El organigrama para la prestación del servicio de acueducto es el siguiente: 

 

Ilustración 41. Organigrama para la prestación del servicio de acueducto 

Fuente: Oficina de Servicios Públicos 

 

 

a. Personal de la Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde 

Jefe Oficina de 
Servicios Públicos 

Fontanero 

Auxiliar fontanero 

Operarios PTAP 

Operario 1 Operario 2 Operario 3 
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Tabla 16. Personal de la PTAP 

 

Nombre Cargo Teléfono Contacto emergencia 

Gildardo Melo Garnica Alcalde 8565125 8565125 

Marcela Fernández 

(esposa) 

 

Erika Maritza González 

Barrero 

Jefe Oficina de 

Servicios 

Públicos 

3144602269 Luis Guzmán 

(esposo) 3102180505 

Benjamín Fernández 

Gordillo 

Fontanero 3209924867 Maritza Heredia 

(esposa) 

3043465111 

Diego Alexander Torres Auxiliar 

Fontanero 

3114828387 Martha Casallas 

(esposa) 

3112918528 

Nelson Hugo Arévalo Operador PTAP 3112421902 Flor Bernal 

(esposa) 

3115452423 

Guillermo García Operador PTAP 3124740312 Jose García 

(padre) 

3129644239 

Nelson Contreras Otálora Operador PTAP 3112409730 Rosalba Contreras 

(hermana) 

3104765380 

 

Fuente: Oficina de Servicios Públicos 

 

 

 
El personal de la oficina manifiesta no haber recibido capacitación en 

emergencias, sin embargo, es importante tener en cuenta que para todos los cargos 

existe una persona para remplazar las actividades en caso de enfermedad, vacaciones 

y/o eventualidad que puede suplir el cargo perfectamente. 
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5.2.1.3 Edificaciones 

 

a. Área administrativa 

 

Ubicada en el municipio de Villapinzón, carrera 5 # 4-25, teléfono 8565125, 

área aproximada 30 m
2
. 

 

b. Planta de Tratamiento de Agua Potable 

 

Ubicada en la vereda La Merced, aproximadamente 1 Ha. 

 

c. Bodega de Servicios Públicos 

 

Ubicada en el municipio de Villapinzón, carrera 5 # 4-25, teléfono 8565125, 

área aproximada 30 m
2
. 

Ubicación Sala de Crisis: Coliseo Municipal Calle 6 entre carrera 3 y 4. 

 

 

Ilustración 42. Sala de Crisis. Los Autores 
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La sala de crisis cuenta con:  

 Equipos de cómputo  

 Planta de Energía 

 Radioteléfono 

 Kit de primeros auxilios 

 Copia del Plan de Emergencia y Contingencia 

 

5.2.1.4 Recursos económicos 

 

Se presentan estados financieros para la oficina de servicios públicos 

correspondiente a la prestación de acueducto: 
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CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA ACUEDUCTO

1 ACTIVO

11 EFECTIVO

1110 Bnacos y Corporaciones 163,370,005$         

163,370,005$         

14 DEUDORES

1408 Servicios Públicos 42,064,460$            

1480 Provision para Deudores (CR) 5,352,492-$              

36,711,968$            

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1605 Terrenos 8,418,000$              

1645 Plantas, ductos y tuneles 340,542,218$         

1650 Redes, líneas y Cables 117,297,923$         

1660 Equipo médico y científico 10,403,000$            

1665 Muebles, enseres y equipo de o 6,270,000$              

1675 Equipo de tracción y elevación 12,055,010$            

1685 Depreciacion acumulada (CR) 378,982,843-$         

116,003,308$         

316,085,281$         

2 PASIVO

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 Salarios y Presyaciones Sociales 6,399,911$              

6,399,911$              

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3208 Capital Fiscal 402,340,803$         

3225 Resultado de Ejercicios Anteriores 76,085,531-$            

3230 Utilidad del ejercicio 16,569,901-$            

309,685,371$         

309,685,371$         

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 316,085,282$         

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3 PATRIMONIO

MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN 

OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS

NIT 899.999.445

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA  ECONÓMICA Y SOCIAL

DE 1 DE ENERO DE 2016 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

11 EFECTIVO

14 DEUDORES

16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1 ACTIVO

25 OBLIGACIONES LABORALES
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Ilustración 43. Estados financieros y balance general municipio de Villapinzón 2016 

Fuente: Oficina de Servicios Públicos 

 

 

 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA ACUEDUCTO

4 INGRESOS

43 VENTA DE SERVICIOS

4321 Servicio De Acueducto 173,240,860.00 

4322 Servicio De Alcantarillado -                        

4323 Servicio de Aseo -                        

173,240,860.00 

173,240,860.00 

5 GASTOS

51 ADMINISTRACIÓN

5101 Sueldos y Salarios 20,218,185.00   

5102 Contribuciones Imputadas 848,148.00         

5103 Contribuciones Efectivas 1,159,357.00      

5104 Aortes sobre la Nómina 1,023,790.00      

5111 Generales 3,834,233.00      

27,083,713.00   

53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIONES

5304 Provision para Deudores 2,543,677.00      

5330 Depreciación de Propiedad p y e 12,675,689.00   

15,219,366.00   

42,303,079.00   

6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

6360 Servicios públicos 147,507,682.00 

147,507,682.00 

147,507,682.00 

7 COSTOS DE PRODUCCIÓN

75 SERVICIOS PÚBLICOS

7505 Servicios Personales 85,085,211.00   

7537 Consumo de insumos directos 32,476,394.00   

7540 Ordenes y contratos de mto. 3,999,082.00      

7542 Honorarios 8,594,925.00      

7550 Materiales y Otros Costos 3,893,213.00      

7565 Impuestos Y tasas 13,458,857.00   

7595 Transferencias mensuales de costos 147,507,682.00- 

-                        

-                        

16,569,901.00-   

Total para 4 INGRESOS

Total para 51 Administración

Total para 53 Provisiones, agotamiento y dep.

Total para 5 GASTOS

MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN 

OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS

NIT 899.999.445

BALANCE GENERAL CON CIERRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Total para 43 Venta de Servicios

Total para 6 COSTO DE VENTAS DE OPERACIÓN

Total para 63 Costo de ventas de servicios

Total para 75 Servicios públicos

Total para 7 COSTOS DE PRODUCCIÓN

UTILIDAD DEL EJERCICIO



 

106 

 

5.2.1.5 Vehículos 

 

La oficina de servicios públicos cuenta con una motocicleta Kawasaki 150 en buen 

estado. 

 

5.2.1.6 Equipos 
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Tabla 17. Inventario de estado de equipos 

 
NOMBRE CANTIDAD FUNCIÓN ESTADO 

Bomba dosificadora 1 Dosificación de Soda 

Cáustica 

Malo 

Cronómetros 1 Medición tiempos de 

descarga – bombas 

dosificadoras 

Bueno 

Canaleta Parshall 6” 1 Mezcla Rápida 

Medición de Caudales 

Bueno 

Macromedidor 2 Medición Caudal a la 

entrada y salida de PTAP 

Bueno 

Balas de Cloro Gaseoso 5 Suministro Cloro para 

desinfección 

Bueno 

Electrobombas 3 Bombeo en caseta de 

desinfección 

Bueno 

Balanza 200 kg 1 Pesaje Coagulante Bueno 

Balanza 30 kg 1 Pesaje Hipoclorito de Sodio Bueno 

Motobomba 4” Gasolina 1 Carga Carro tanques Bueno 

Planta Eléctrica 1 Suministro de energía en 

emergencias 

Bueno 

Hidrolavadora 1 Lavado PTAP Bueno 

Guadaña 1 Corte de césped Predio 

PTAP 

Bueno 

Linternas recargables 1 Iluminación en caso de falla 

en el fluido eléctrico 

Bueno 

Escalera 6 mts 1 Lavado PTAP Bueno 

Camilla primeros auxilios 1 Emergencias en PTAP Bueno 

Computador de escritorio 1 Registro operación PTAP Bueno 

Colorímetros 1 Medición de Color Bueno 

Turbidímetro 1 Medición de Color Bueno 

Espectrofotómetro 1 Mediciones múltiples Bueno 

PH metro Electrónico 1 Medición de pH Bueno 

Kit de Cloro residual 1 Medición Cloro Bueno 

Kit de Hierro 1 Medición Hierro Bueno 

Cámara de Desinfección 1 Prueba Filtración por 

membrana 

Bueno 

Manifold de 3 copas con Bomba 

de Vacío 

1 Prueba Filtración por 

membrana 

Bueno 

Incubadora 1 Medición coliformes totales 

y fecales 

Bueno 

Cuenta Colonias con filtros y 

membranas 

1 Conteo de UFC Bueno 

Bureta 25 ml + base y brazo 1 Medición Alcalinidad 

 

Bueno 

Equipo de jarras 1 Determinación de 

dosificación de coagulante 

Bueno 

Balanza 1 Dosificación – solución 

patrón 

Bueno 

Motocicleta 1 Motocicleta Kawasaki 150 Bueno 

Herramienta 1 Herramienta general de 

bodega de Servicios. 

Bueno 

Fuente: Oficina de Servicios Públicos 
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5.2.1.7 Almacenes 

 

Los elementos del almacén se encuentran descritos en el anexo 3.  

 

5.2.1.8 Comunicaciones 

 

a. Línea telefónica fija: Teléfono (0571) 8565125 

b. Celular: Se encuentra en servicio la línea corporativa 3203043646 y cada 

operario cuenta con celular personal como medio de comunicación. 

 

5.2.1.9 Sistema de monitoreo 

 

Sistema de monitoreo 

 Contrato con Maber 

 A nivel del interior de la Planta de Tratamiento de Agua Potable ejecuta las 

siguientes actividades a cargo de los operadores para analizar y detectar 

cualquier anomalía en las condiciones del agua que se entrega a la comunidad, 

éstas son reportadas por medio telefónico a la Jefe de la Oficina de Servicios 

Públicos: 

o Análisis de agua de ingreso: características del agua, principalmente de 

turbiedad y caudal por medio de la canaleta Parshall, cuando los 

operadores evidencias condiciones anormales en el agua de ingreso 

informan inmediatamente a la Jefe de la Oficina de Servicios Públicos, e 

inician la revisión en la bocatoma o en la red de aducción. 
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o Análisis de salida: una vez el operador finaliza el turno de trabajo 

efectúa análisis en la planta a través del laboratorio fisicoquímico y 

microbiológico en caso de presentarse anomalía informa inmediatamente 

a la Jefe de la Oficina de Servicios Públicos y suspende el tránsito de 

agua a la línea de conducción. 

 

o Análisis de control: el operador realizar tomas en puntos de 

concertación de muestreo en la línea de distribución y realiza análisis 

fisicoquímicos a fin de identificar posibles contaminaciones de agua a lo 

largo de la red, para lo cual en caso de presentarse anomalía se suspende 

el agua de la zona afectada y se realiza inspección; esto se informa a la 

Jefe de la Oficina de Servicios Públicos. 

 

o Equipos disponibles para los análisis: 

Tabla 18. Equipos disponibles para análisis 

 
EQUIPO CANTIDAD UBICACIÓN 

Colorímetros 2 Planta de 

Tratamiento de 

Agua Potable 

Turbidímetro 1 

Espectrofotómetro 1 

Peachímetro Electrónico 1 

Peachímetro Manual (Kit pH) 1 

Kit de Cloro residual 1 

Kit de Hierro 1 

Equipo de Jarras 1 

Cámara de Desinfección – luz ultravioleta 1 

Manifold de 3 copas con Bomba de Vacío 1 

Incubadora 1 

Cuenta Colonias con filtros y membranas 1 

 

Fuente: Oficina de Servicios Públicos 
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5.2.1.10 Hidrantes y otros equipos para atención de emergencias 

La Oficina de Servicios Públicos cuenta con 26 hidrantes cuya responsabilidad 

es de hacer mantenimiento y reparación de estos para tener disponibilidad inmediata de 

éstos en caso de emergencia; el cuerpo de bomberos analiza y reporta cualquier 

inconformidad con los mismos. 

Tabla 19. Ubicación de hidratantes 

 
HIDRANTE UBICACIÓN 

Hidrante N° 1 Carrera 8 No. 3-53 

Hidrante N° 2 Urbanización Villa Esperanza 

Hidrante N° 3 Carrera 5 No. 1-75 

Hidrante N° 4 Carrera 5 No. 1-03 

Hidrante N° 5 Calle 4 No. 5-05 

Hidrante N° 6 Calle 6 No. 4-80 

Hidrante N° 7 Calle 6 Carrera 4 Esquina 

Hidrante N° 8 Urbanización Prados del Norte - Vía Peña Sanabria 

Hidrante N° 9 Urbanización ASVIVIR 

Hidrante N° 10 Calle 3 No. 6-50 

Hidrante N° 11 Carrera 7 No. 3-15 

Hidrante N° 12 Carrera 5 No. 2-52 

Hidrante N° 13 Calle 3 Carrera 4 Esquina 

Hidrante N° 14 Calle 4 Carrera 4 Esquina 

Hidrante N° 15 Calle 4 No. 3-01 

Hidrante N° 16 Calle 5 Carrera 4 Esquina 

Hidrante N° 17 Urbanización Almeidas-al Lado del Jardín 

Hidrante N° 18 Calle 5 No. 1-07 Esquina 

Hidrante N° 19 Urbanización Bonaire 

Hidrante N° 20 Urbanización San Martín 

Hidrante N° 21 Carrera 7 No. 5-103 

Hidrante N° 22 Carrera 10 No. 4-02 

Hidrante N° 23 Calle 3 Carrera 10 Esquina 

Hidrante N° 24 Cementerio Esquina 

Hidrante N° 25 Centro Lúdico 

Hidrante N° 25 Urbanización Bonaire sector CIC 

 

Fuente: Oficina de Servicios Públicos 
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5.2.1.11 Sitios Posibles de albergues temporales 

 
 

Para el suministro de agua potable en albergues temporales corresponde al 

suministro del líquido por medo de carro tanque, los sitios informados por la 

coordinación de Gestión del Riesgo Municipal son el Coliseo Municipal y el Centro de 

Integración Ciudadana. 

En caso de presentarse situaciones de emergencia la entidad que organiza y 

brinda apoyo es el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo coordinador por la 

Oficina de Servicios Públicos. 

Tabla 20. Coordinadores del municipio de Villapinzón en caso de una emergencia 

 
CARGO NOMBRE 

Alcalde Municipal Gildardo Melo Garnica 

Jefe Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios 

Coordinadora CMGRD 

Erika Maritza González Barrero 

Secretario de Planeación e Infraestructura Luis Tobías Galindo León 

Secretario de Obras Lizeth Caterine Acosta Pedraza 

Secretario General y de Gobierno y Desarrollo 

Institucional  

Nelson Fabián López 

Secretario de Desarrollo Económico y 

Agropecuario Sostenible 

José Luis Fernández 

Secretaria de Desarrollo Social y Apoyo a la 

Familia 

Esperanza Gómez Rubiano 

Inspector de Policía Ana Beatriz Rodríguez 

Personero Municipal Jaime Buitrago Ayala 

Delegado Hospital San  Martin de Porres Leidy Suárez 

Delegado del Honorable Concejo Municipal Jairo Saboyá 

Delegado de la CAR Francisco Ortíz 

Comandante de la Defensa Civil  Blanca Cecilia Casallas 

Comandante del Cuerpo de Bomberos Albeiro Aguillón  Muñoz 

Comandante Estación de Policía Nacional Sanín Romero Martínez 
 

Fuente: Oficina de Servicios Públicos 

 

 

Así mismo el Contacto para cada entidad es el siguiente: 
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Tabla 21. Contactos de las entidades 

 

ENTIDAD TELÉFONO DE 

CONTACTO 

DIRECCIÓN FUNCIÓN DE APOYO 

Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 

8565125 Carrera 5         N
o 
4-25 Evaluación de daños          

Información pública 

Apoyo financiero 

Establecimientos de 

albergues y centros de 

reserva 

Suministro de maquinaria, 

equipos y transporte 

Puesto de Salud de 

Villapinzón 

8566037 Carrera 9 N
° 
3-01 Salud y saneamiento 

ambiental 

Control de vectores 

Salud Pública 

Cuerpo de Bomberos 3112674771 

3046133415 

Calle 5 No. 4-32 Extinción de incendios y 

manejo de materiales 

peligrosos 

Entrenamiento y 

capacitación 

Defensa Civil  3212278000 

3118705525 

Carrera 5         N
o 
4-25 Búsqueda y rescate 

Entrenamiento y 

capacitación 

Policía Nacional 8565120 Calle 5 No. 4-52 Seguridad y convivencia 

 

Hospital San Martín de 

Porres ESE 

8562202 Carrera 4 N
o
 8-12 de 

Chocontá 

Salud y saneamiento 

ambiental 

Control de vectores 

Salud Pública 

 

Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Chocontá 

8561268 

8562331 

Calle 6 No. 6-32 Seguridad y convivencia 

Codensa Regional 

Chocontá 

0315894890 

7115115 

Centro Comercial El 

molino Piso 1 Parque 

Principal 

compañía colombiana, 

dedicada a la distribución y 

comercialización de energía 

eléctrica 

 

Fuente: Oficina de Servicios Públicos 

 

5.2.2 Identificación de requerimientos: 

 

Una vez se efectuaron los inventarios pertinentes se presenta los requerimientos 

necesarios para atender una situación de emergencia: 
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a. Recursos Físicos 

 

Es necesario que la Oficina de Servicios Públicos cuente con un stock de materiales 

especialmente tubería, uniones y herramientas para efectuar y responder con cualquier 

reparación necesaria, se requiere al menos: 

 

 Tubería de PVC de 6” 

 Tubería de PVC de 4” 

 Tubería de PVC de 3” 

 Tubería de PVC de 2” 

 Tubería de PVC de 1/2” 

 Tubería de PVC de 1/4” 

 Tubería de PVC de 1 1/2” 

 Uniones rápidas de reparación 

 Pica 

 Pala 

 Garlancha 

 Cortadora 

 Sonómetro para identificación de fugas 

 

b. Recursos Humanos 

 

El recurso humano que demanda atender una situación de Emergencia y las suplencias 

pertinentes en caso de que el titular de estas funciones no pueda atenderlas: 
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Tabla 22. Contacto suplentes 

 

CARGO PERFIL DEDICACIÓN SUPLENCIAS 

Jefe Oficina de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios 

Profesional en áreas 

administrativas, 

ingeniería, con 

experiencia en cargos 

gerenciales. 

Tiempo completo 

en caso de 

emergencia 

1 SUPLENTE Secretario de 

Planeación e 

Infraestructura 

2 SUPLENTE Secretario de Gobierno  

3 SUPLENTE Secretario de 

Desarrollo Económico, 

Agropecuario y de 

Medio Ambiente 

 

 

Suplente para 

Operario de Planta 

de Tratamiento de 

Agua Potable 

 

 

Bachiller, técnico o 

tecnólogo con cursos en 

el tratamiento de agua 

potable 

 

Tiempo completo 

en caso de 

emergencia 

1 SUPLENTE Operario PTAP 2 

2 SUPLENTE Operario PTAP 3 

3 SUPLENTE Fontanero 

Suplente para 

Fontanero 

Bachiller, técnico o 

tecnólogo con cursos en 

manejo de sistema de 

acueducto 

Tiempo completo 

en caso de 

emergencia 

1 SUPLENTE Operario de PTAP 1 

2 SUPLENTE Operario de PTAP 2 

3 SUPLENTE Operario de PTAP 2 

 

Fuente: Oficina de Servicios Públicos 

 

c. Edificaciones 

 

Para este ítem se tiene establecido la misma sala de crisis que maneja el Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo a fin de atender cualquier emergencia, esta sala de 

crisis se encuentra en el Despacho del Alcalde y como edificación suplente el coliseo 

municipal del municipio de Villapinzón. 

 

En estos lugares deben estar dispuestos los siguientes elementos en copia física 

para poder responder ante las situaciones presentadas: 

 

 Información cartográfica de las redes de acueducto. 
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 Directorio de todos los funcionarios del servicio de acueducto y Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Copia del presente documento y protocolos de actuación. 

 Equipos de cómputo y material de oficina. 

 Equipos de comunicación. 

 Contar con la posibilidad de generación de energía propia 

 Conexión a internet  

 Juego de llaves de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, de la bodega de 

Servicios Públicos y de la Oficina de Servicios Públicos.  

 Kit de primeros auxilios 

 Provisión de alimentos  

 

d. Recursos Económicos 

 

Es importante resaltar que para cada evento demanda recursos diferentes que 

deben estar financiados con el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo para poder tener 

recursos en actividades como: perifoneo, transporte de muestras de agua, reposición de 

redes, alquiler de carro tanque, entre otros. 

 

Es necesario tener claro que el municipio cuenta con los siguientes recursos de 

financiación en caso de emergencias: 

 

 Sistema general de participaciones para agua potable y saneamiento básico 

–SGP: enmarcado dentro de las actividades descritas en la ley 1176 de 2007. 
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 Programa de agua y Saneamiento para la prosperidad – planes 

departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y 

saneamiento PAP PDA: se deben priorizar y manejar las medidas de gestión de 

riesgo para que puedan ser financiadas acorde a las resoluciones 0379 de 2012, 

504 de 2013 y decreto 1873 de 2012. 

 

 Sistema General de Regalías: presentación de proyectos orientados a la gestión 

del riesgo que puedan ser financiados con cargo al Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación siempre que se desarrollen nuevas tecnologías, 

condicionado por Ley 1530 de 2012. 

 

 Fondo nacional de gestión del riesgo y fondos territoriales: procesos de 

conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, a través de las 

correspondientes partidas presupuestales establecidas por la Ley 1523 de 2012 

en sus artículos 47, 53 y 54. 

 

 Línea de redescuento con tasa compensada de FINDETER: se puede optar 

por obtener recursos de la línea de redescuento con tasa compensada para la 

“financiación de inversiones en: construcción, reconstrucción, reparación, 

mejoramiento, ampliación, equipamiento, operación y mantenimiento de 

infraestructura en los sectores de transporte, servicios públicos, desarrollo 

urbano, construcción y vivienda” de acuerdo al decreto 2762 de 2010. 
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 Marco tarifario de acueducto, alcantarillado y aseo: se ha planteado la 

necesidad de considerar aspectos relacionados con la reducción del riesgo y la 

recuperación de infraestructura, dentro del CMI (costo medio de inversión) y en 

el marco del POIR (plan de obras e inversiones regulado) que se puedan revisar 

y ajustar, de ser necesario, las inversiones que se requieran para la recuperación 

de la infraestructura afectada por desastres o aquella que se precise para la 

reducción de escenarios de riesgo que sean identificado. 

 

En este ítem es importante mencionar que dentro de los Planes de Obras e 

Inversiones Regulados- POIR se pueden definir cuentas especiales orientadas 

específicamente a la atención de las emergencias y en caso en que en el cierre 

del año fiscal no se hubiese presentando una emergencia o desastre, los recursos 

se orientan a fortalecer el conocimiento y la reducción del riesgo (Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014).  

 

 Transferencia del Riesgo: La contratación de pólizas de seguros garantizar 

cubrir algunos costos relacionados asociados a la recuperación de 

infraestructura, así como los costos asociados a la respuesta. 

e. Vehículos 

 

En caso de suspensión del servicio de acueducto, es necesario estimar la 

duración de la suspensión y tener un contacto que tenga la disponibilidad de suministrar 

agua potable por medio de carro tanques para los usuarios de la Oficina de Servicios 

Públicos del municipio de Villapinzón. 
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De igual manera es importante mencionar que si se requiere la remoción y 

transporte de material de deslizamientos sobre la infraestructura del servicio de 

acueducto se deberá contactar al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para que se 

destine el uso de vehículos de propiedad del municipio como volquetas, 

retroexcavadoras, entre otros. 

 

Los vehículos esenciales para la atención son: 

 

 Retroexcavadora 

 Volqueta 

 Carrotanque 

 

f. Equipo de comunicaciones 

 

Es necesario contar con radioteléfonos para comunicación en caso de que se 

suspenda el servicio de celular, se debe tener radioteléfono en la Planta de Tratamiento 

de Agua Potable, en la Oficina de Servicios Públicos y en la Sala de Crisis establecida.  

 

g. Equipos 

 

Se debe tener como mínimo una Planta Eléctrica en la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable con combustible disponible para la operación para periodos largos de 

ausencia de energía. 
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h. Sistema de Monitoreo 

 

Contar con la calibración y funcionamiento constante de los equipos de 

medición de calidad de agua que se manejan en la Planta. 

 

i. Hidrantes y otros equipos para la atención de emergencias 

 

Para este ítem se debe tener un plano con la ubicación de los hidrantes en la sala 

de crisis y en la oficina de bomberos a fin de tener fácil ubicación de estos. 

 

5.2.3 Funciones mínimas del comité central de emergencias de la oficina de 

servicios públicos 

 

El comité central emergencias para la prestación de los servicios de acueducto, como se 

evidencia en el ítem de Línea de Mando estará liderado por el Oficina de  

Servicios Públicos del municipio de Villapinzón, y este a su vez está conformado por 

una comisión técnica una comisión operativa y una comisión educativa: 
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Tabla 23. Contacto suplentes 
 

 
NOMBRE DEL COMITÉ FUNCIONES 

Comité Central De Emergencias 

 
 Activar el Plan de Emergencia y Contingencia para 

la prestación del servicio de acueducto 

 Coordinar la actualización del presente Plan de 
Emergencia y Contingencia para la prestación de 

los servicios de acueducto. 

 Coordinar la socialización del Plan de Emergencia 

y Contingencia para la prestación de del servicio de 
acueducto a todo el personal y al Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del 

municipio de Villapinzón. 

 Supervisar y evaluar el proceso de atención de 

emergencias y articular los resultados al Plan de 

Emergencia y Contingencia para la prestación del 

servicio de acueducto para su actualización. 

 Gestionar financiación para los programas de 
reducción de riesgo descritos en el capítulo 3 del 

presenta Plan de Emergencia y Contingencia. 

 Hacer un uso adecuado de recursos durante la 
emergencia, priorizando distribución de agua 

potable a centros de salud, centros educativos, 
dotaciones mínimas para consumo humano y para 

la extinción de incendios estructurales y forestales. 

 

Comisión técnica 

 

 Ejecutar planes de mitigación del riesgo en la 
infraestructura de acueducto bajo autorización y 

aprobación del comité central de emergencias 

 Coordinar las diferentes áreas de trabajo y vigilar 
el cumplimiento de las actividades y 

responsabilidades asignadas, tales como el traslado 
de equipos, personal para el control de daños. 

 Asegurar que se mantengan los registros adecuados 

de las actividades y eventos que se realicen durante 
la emergencia. 

 Coordinar la distribución de agua potable en los 
sitios destinados para albergues temporales 

 

Comisión operativa 

 

 Informar la situación al comité técnico, quien a su 

vez informará al comité central de emergencias en 
cabeza del Jefe de la Oficina de Servicios Públicos 

del municipio de Villapinzón, quien convocará al 

comité de emergencia de los servicios del servicio 
de acueducto sin dejar de lado informar la situación 

al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

 Evaluar los eventos producidos y la afectación a la 

prestación del servicio del servicio de acueducto 

 Orientar y poner en marcha la respuesta inmediata 

a la emergencia 

 Informar al comité técnico requerimiento de 

materiales, insumos, equipos, maquinaria para la 

puesta en operación del protocolo de actuación. 

 Realizar las acciones para la reposición, 

reconstrucción, restitución y/o reparación de 
infraestructura del servicio del servicio de 

acueducto. 

Comisión educativa 

 
 Participar en la elaboración de instructivos y 

comunicados para difundir medidas preventivas en 

la prestación del servicio de acueducto. 

 Informa la ejecución de actividades en caso de 
emergencia a planteles educativos, centros de salud 

y comunidad en general. 

 Coordinar la distribución de agua potable en 

instituciones educativas, centros de salud y 
comunidad en general. 

 

Fuente: Oficina de Servicios Públicos y Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de 

Desastres 

 



 

121 

 

5.2.4 Establecimiento de la necesidad de ayuda externa: 

 

Se deberá tener en cuenta el siguiente diagrama para la necesidad de ayuda 

externa en la Oficina de Servicios Públicos de acuerdo a la situación presentada: 
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  Ilustración 44. Diagrama de ayuda externa. 

Fuente: Oficina de Servicios Públicos 
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En forma detallada se iniciará el siguiente proceso para eventos particulares: 

Tabla 24. Eventos particulares 

 
EMERGENCIA TIPO DE APOYO ENTIDAD DE APOYO 

   

Sismo  

Colapso de 

infraestructura 

Remoción en masa 

Avenida torrencial 

Inundación 

Meteorológico 

Interrupción del fluido 

eléctrico 

Técnica 

Higiene 

Salud 

Contaminación 

Sequía 

Incendio 

Acciones violentas 

ACUEDUCTO: Se generan 

signos de alarma que afectan la 

prestación normal en la 

distribución de agua potable del 

municipio entre el 51% - 100% 

de los suscriptores. La calidad 

de agua ha hecho imposible el 

tratamiento en la planta y por 

tanto no se realiza 

abastecimiento a la red de 

distribución. 

 

 

TÉCNICO 

- Acuerdos mutuos con prestadores 

cercanos para el suministro de agua 

potable. 

- Acuerdos con la administración 

municipal para préstamo de 

maquinaria. 

- Contratación de estudios para 

rediseños de redes de acueducto. 

 

- Acueducto Rural Chigualá 

- Acueducto Rural San Pablo 

- Junta de Servicios Públicos del 

municipio de Chocontá. 

- Alcaldía de Villapinzón 

- Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres del municipio de 

Villapinzón. 

- Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca-CAR. 

- Empresas Públicas de Cundinamarca. 

 

FINANCIERO 

- Apoyo económico  

- Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres del municipio de 

Villapinzón. 

- Consejo Departamental de Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

- Alcaldía de Villapinzón 

- Planes Departamentales de Aguas-

PDA 

ADMINISTRATIVO 

- Apoyo de coordinación en la 

atención de la emergencia. 

- Suministro de software de 

facturación 

- Suministro de locativas para la 

ejecución de actividades propias de la 

prestación del servicio de acueducto. 

 

- Alcaldía de Villapinzón 

- Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres del municipio de 

Villapinzón. 

Fuente: Oficina de Servicios Públicos 



5.2.5 Fortalecimiento de educación y capacitación 

 

Es necesario efectuar un programa de capacitación para la atención de emergencias que 

incluya el grupo de trabajo que conforman los comités de actuación en caso de emergencia: 

Tabla 25. Programa de Capacitación. Los Autores 

 
Capacitación Participantes  Frecuencia 

Primeros Auxilios Comité de Emergencias para 

la prestación del servicio de 

acueducto 

Anual 

Evaluación de daños Comité técnico para la 

prestación del servicio de 

acueducto 

Anual 

Planes de emergencia Comité de Emergencias para 

la prestación del servicio de 

acueducto 

Anual 

Respuesta ante emergencias Comité de Emergencias para 

la prestación del servicio de 

acueducto 

Anual 

Análisis de agua Comité técnico para la 

prestación del servicio de 

acueducto 

Anual 

 

5.3 ASPECTO 3: Secuencia coordinada de acciones 

 
 

 

A la hora de enfrentar una situación de Emergencia es necesario tener una organización y 

roles claros de actividades en cada comité que va a atender esta necesidad, para esto se establece 

lo siguiente: 

5.3.1 Línea de mando 
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En caso de presentarse algún tipo de emergencia se presenta el siguiente organigrama 

para la atención del mismo: 

 

 

 

Ilustración 45. Diagrama de ayuda externa para municipio de Villapinzón. 

Fuente: Oficina de Servicios Públicos 

 

De acuerdo a lo anterior se designan las siguientes responsabilidades adicionales a las 

contenidas en el capítulo anterior para los integrantes: 

 

ALCALDE 

COMITÉ CENTRAL 

Jefe de Servicios Públicos 
Domiciliarios 

Comisión técnica 

Coordinador: Operario 
PTAP 1 

 

Comité para el 
Manejo del Desastre 

(CMGRD) 

 

Operarios de la 
PTAP 

Comisíón Operativa 

Coordinador: 
Fontanero 

Comité para el 
Manejo  del Desastre 

(CMGRD) 

 

Operadores de red  o 
fotnaneros 

Comisión educativa 

Coordinador: Apoyo 
asistencial 

 

  

Comité para el 
Conocimiento y 

Reducción del Riesgo 
(CMGRD) 

Asistentes  Oficina de 
Servicios Públicos 

Consejo 
Municipal de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 
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Tabla 26. Responsabilidades Adicionales 

 
ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Mantenimiento  y vigilancia del estado de los sistemas de 

acueducto. 

Jefe de Oficina de Servicios Públicos 

Domiciliarios y comisión técnica. 

Logística para atención de emergencias Jefe de Oficina de Servicios Públicos 

Domiciliarios y comisión educativa. 

Calidad de agua provista Jefe de Oficina de Servicios Públicos 

Domiciliarios, comisión educativa y comisión 

técnica. 

Abastecimiento de servicios públicos en albergues 

temporales 

Jefe de Oficina de Servicios Públicos 

Domiciliarios, comisión educativa, comisión 

técnica y comisión operativa. 

Aseguramiento, facturación y cobro de la comercialización 

del sistema de acueducto. 

Jefe de Oficina de Servicios Públicos 

Domiciliarios y comisión educativa 

Garantizar recursos económicos, físicos y humanos Jefe de Oficina de Servicios Públicos 

Domiciliarios y comisión educativa. 

Articulación con otras entidades Jefe de Oficina de Servicios Públicos 

Domiciliarios y comisión educativa. 

Comunicación interna y externa Jefe de Oficina de Servicios Públicos 

Domiciliarios y comisión educativa. 

Suministro de materiales, insumos y repuestos Jefe de Oficina de Servicios Públicos 

Domiciliarios, comisión educativa y comisión 

técnica. 

Evaluación de daños del sistema de acueducto y reparaciones 

inmediatas 

Jefe de Oficina de Servicios Públicos 

Domiciliarios y comisión técnica y operativa. 

 

Fuente: Oficina de Servicios Públicos 

 

5.3.2 Comunicaciones 

 

Los medios de comunicación a utilizar para convocar a los actores involucrados es el 

siguiente: 
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Tabla 27. Medios de comunicación para los diferentes niveles de alarma 

 

ALARMA NIVEL DE 

ALARMA 

COMUNICACIÓN 

   

AMARILLA 1 Se realizará un comunicado a través de la emisora San Juan FM estéreo 

107.4 HMZ (3138766635) y por el canal del municipio Televilla, 

informando fechas y horarios de suspensiones del servicio de acueducto, 

lugar de suministro de agua potable por medio de carro tanques, días 

promedio en que se mantendrá la suspensión del servicio y 

recomendaciones para el uso del servicio. 

NARANJA 2 En el caso de la interrupción en la prestación del servicio de acueducto, 

se realizarán tres comunicados oficiales a través de la emisora San Juan 

FM estéreo 107.4 HMZ (3138766635) y por el canal del municipio 

Televilla, adicionalmente se realizará perifoneo por los sectores 

afectados informando fechas y horarios de las suspensiones del servicio 

de acueducto, lugar de suministro de agua potable con carro tanques, días 

promedio de las suspensiones del servicio y recomendaciones para el uso 

del servicio. 

ROJA 3 Se informará por medio de los anuncios parroquiales en las diferentes 

eucaristías, por perifoneo y por comunicados en el emisora San Juan FM 

estéreo 107.4 HMZ HMZ (3138766635),por el canal televilla en lo 

posible se mantendrá continuamente la publicación de boletines 

informativos en la página web y redes sociales de la Alcaldía Municipal, 

procurando por todos los medios se brinde información clara y precisa 

sobre las condiciones para la prestación del servicio de agua potable y 

manejo de residuos líquidos y de residuos sólidos en albergues 

temporales. 

 

Fuente: Oficina de Servicios Públicos 
 

 

5.3.3 Niveles de alerta 

 
 

Se consideran “Niveles de Alerta”, los estados de alistamiento previos a la respuesta, los 

cuales admiten la preparación institucional y la activación de protocolos establecidos con 

antelación18, se utilizan principalmente para los riesgos asociados a amenazas que se encuentran 

bajo monitoreo o aquellas que permiten la identificación de señales de peligro antes de 
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desencadenarse la emergencia, siendo de este modo difícil de aplicar en eventos que se 

desarrollan de manera intempestiva, como es el caso de los sismos y algunos deslizamientos. 

(Gobernación de Cundinamarca, UNGRD, PNUD, 2018) 

Los niveles de alerta que rigen a nivel Departamental y que para ser adaptado en el 

municipio de Villapinzón son: 

Tabla 28. Niveles de alerta 

 

NIVEL DE ALERTA SIGINIFICADO 

ROJO Inicio de las acciones respuesta por parte del 

departamento, activación de la Sala de Crisis 24 

horas. 

 

NARANJA Alistamiento de los miembros del comité de riesgo de 

servicios públicos y el CMGRD para responder a una 

emergencia, activación de la Sala de Crisis. 

 

AMARILLO Monitoreo y preparación para la respuesta por comité 

de riesgo de servicios públicos y el CMGRD, frente a 

un riesgo identificado, activación de la Sala de Crisis. 

 

 

Fuente: Tomado de (Gobernación de Cundinamarca, UNGRD, PNUD, 2018) y adaptado por autores) 

 

5.3.4 Protocolos de actuación 

 

Los protocolos de actuación son coordinados directamente por la Oficina de Servicios 

Públicos de acuerdo a las amenazas detectadas en el primer capítulo del presente documento y se 

encuentran anexas al presente documento. 
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5.3.5 Formato para evaluación de daños  

 

Con el fin de identificar los principales daños y las zonas a intervenir el comité técnico se 

regirá por los formatos anexos al presente documento los cuales deben estar disponibles en las 

salas de crisis a fin de facilitar el reconocimiento de los sitios a manejar o intervenir. 

 

5.4 ASPECTO 4: El análisis posterior al evento 

 

Es necesario a fin de actualizar y fortalecer el presente documento efectuar un análisis de 

los eventos presentados, evaluar y realizar los cambios y acciones necesarias para que en 

situaciones futuras se superen los inconvenientes presentados, para ello se deben hacer las 

siguientes actividades: 

 

o Efectuar un simulacro al menos una vez al año para verificar la capacidad de 

respuesta de las personas a cargo. 

o Diligenciar formato de post evento para efectuar evaluación y retroalimentación 

del mismo 

o Levantamiento de inventario y compra de materiales necesarios para atender una 

nueva emergencia. 
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o Encuentas y evaluación de sugerencias por parte de la comunicad y del personal 

que atendió la emergencia. 

 

Contrato OSP-MC-CSU-005-2018 cuyo objeto es CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LOS 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y FÍSICOQUÍMICOS DEL AGUA POTABLE, AGUA 

CRUDA DE LA PTAP Y AGUA POTABLE DE LA PTAP  por valor de $ 10.271.422  con el 

laboratorio Maber Soluciones Hidroquímicas S.A.S. para analizar la calidad de agua que se 

ofrece a los usuarios. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. Se conocieron y analizaron los diferentes fenómenos amenazantes del sistema de 

acueducto urbano, los cuales se obtuvieron de acuerdo al criterio de aproximación por 

parte del consejo municipal de gestión de riesgo, siendo fenómenos de origen natural la 

principal amenaza sobre el sistema. De acuerdo a estas cinco amenazas de origen natural 

se analizó la vulnerabilidad respectiva de las obras civiles (aducción y captación) de 

donde se ponderaron los diferentes resultados de los expertos del grupo de trabajo. 

2. Después de hacer la aplicación del método de priorización donde se tuvo en cuenta 

recurrencia y magnitud de afectación con base en los cinco escenarios identificados, se 

priorizo en los escenarios de mayor riesgo para el servicio de acueducto urbano del 

municipio. 

3. Se identificaron y parametrizaron las medidas correctivas y medidas preventivas en el 

marco de la preparación de la emergencia en donde se visualizó que dichas acciones 

según el presupuesto tiene un valor de $ 1.713.000.000 

4. Con la formulación de acciones de contingencia se propende reducir y/o mitigar el 

desabastecimiento de agua en temporadas secas y en temporadas de lluvias generando 

escenarios como remoción en masa o sequías por lo cual se da una ruta crítica o 

procedimiento a los actores o tomadores de la decisión a los actores involucrados cuando 

se presente la contingencia 
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5. Con base en lo contenido en el presente documento la administración municipal puede 

cumplir parcialmente lo establecido en la resolución 154 de 2014 y la resolución 527 de 

2018, dado que cuenta con componentes importantes que dicha norma exige y luego de 

su complementación pueda ser reportada en el Sistema Único de Información vigilado 

por la Superintendencia de Servicios Públicos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
 

1. En el marco del decreto 2157 del 2017 se debe formular el plan de gestión del riesgo para 

la prestación del servicio de acueducto en el municipio de Villapinzón. 

 

2. Efectuar análisis y estudio de detalle para los diferentes escenarios de las amenazas 

identificadas, de acuerdo a esto, buscar diferentes fuentes de abastecimiento para la 

mitigación de la materialización de dichos escenarios. 

 

3. Fortalecer las capacidades de la empresa a través de capacitaciones y cursos a los 

funcionarios que componen la Oficina de Servicios Públicos del municipio de 

Villapinzón. 

 

4. Gestionar mecanismos de optimización de la inversión de los recursos de la oficina de 

servicios públicos para reinvertir y optimizar en el sistema de acueducto del casco urbano 

del municipio de Villapinzón. 

 

5. Presentar y socializar la presente herramienta ante la Oficina de Servicios públicos para 

la gestión, complementación y/o adopción del plan de contingencia. 
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