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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Empresa de Servicios Públicos de Mocoa, AGUAS MOCOA S.A. E.S.P., coloca en consideración 

el presente Plan de Contingencia para los servicios públicos de Acueducto, operados por la Empresa. 

 

Dando cumplimiento a los requerimientos del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en lo 

pertinente a la Resolución N° 0154 del 19 de marzo de 2014, “Por la cual se adoptan los lineamientos 

para la formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia para el manejo de desastres y 

emergencias, asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, y se 

dictan otras disposiciones”; como también las disposiciones de la Ley 1523 de 2012 “Por medio de la 

cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres, y se establece el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

Este Plan de Emergencia y Contingencia busca que la Empresa de Servicios Públicos de Mocoa, 

AGUAS MOCOA S.A E.S.P, cuente con un documento que los oriente en el contenido mínimo que 

deben tener dichos planes, este documento aporta herramientas metodológicas y conceptuales 

brindando conocimiento sobre los posibles riesgos para determinar mecanismos para su reducción 

fortaleciendo las estrategias para el manejo de desastres y la capacidad institucional a la respuesta 

en la emergencia, además también busca dar una respuesta coherente a la complejidad de las 

emergencias sectoriales y al cambio climático, así como la de integrar este plan a las estrategias 

municipales y departamentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   
 

  
 

 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Establecer directrices orientadas a la priorización y caracterización de escenarios de riesgo para el 

desarrollo de las acciones preventivas y de respuesta para enfrentar posibles riesgos y desastres que 

puedan afectar a la población. Garantizando el cumplimiento de las leyes relacionadas con la 

prevención, mitigación, respuesta y rehabilitación del servicio afectado 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 

- Planificación y definición de las acciones que se deberán poner en marcha para la atención 

de un evento de emergencia y de este modo reducir los impactos negativos. 

- Definir el inventario de recursos físicos, humanos y logísticos disponibles para atender las 

emergencias.  

- Establecer la secuencia coordinada de acciones que debe realizar la empresa de servicios 

públicos y la autoridad municipal para responder ante la emergencia presentada y los 

impactos causados por el evento. 

- Implementar las estrategias que garanticen la ejecución y continuidad en el tiempo, del plan 

de emergencias y contingencias para los servicios públicos de acueducto. 

 
3. MARCO LEGAL 

 

Constitución Política de Colombia: Art. 2: Las autoridades de la República están instituidas para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares. (Art. 365) 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.  

 

Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental, Sina, y se dictan otras disposiciones.  

 



   
 

  
 

Decreto 2811de 1974. Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección el 

Medio Ambiente: Titulo VIII 31. En accidentes que causen deterioro ambiental o hechos ambientales 

que constituyen peligro colectivo se tomarán las medidas de emergencia para contrarrestar el peligro. 

 

Ley 142 de 1994: Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios. Se establecen competencias para 

los municipios, los departamentos y la nación en cuanto a la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios, instaurando responsabilidades tanto para el gobierno como para las empresas 

prestadoras de servicios públicos. 

 

Decreto 3102 de 1997: Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la ley 373 de 1997 en relación con 

la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. 

 

Ley 46 de 1998: Creación y Organización del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres SNPAD. 

 

Resolución 1096 del 2000: Se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y 

saneamiento básico –RAS. 

 

Decreto 1575 de 2007. Se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua 

para consumo humano. En el Capítulo VII, se establece lo concerniente al análisis de vulnerabilidad y 

activación del plan de contingencia.  

 

Ley 1523 de 2012: Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones  

 

Decreto 4147 de 2011: Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, se establece su objeto y estructura.  

 

Resolución N° 0154 de 2014: Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación de planes 

de emergencias y contingencias para el manejo de desastres y emergencias asociados a la prestación 

de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Resolución 0527 del 23 de julio del 2018: Por la cual se modifica la Resolución 0154 de 2014 y se 

dictan otras disposiciones. 

 



   
 

  
 

 

 

4. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA 

4.1.  ASPECTOS FÍSICOS. 

4.1.1. Localización Geográfica. 
El municipio de Mocoa, se encuentra ubicado  en las coordenadas 01° 08’ 56” de latitud Norte,  y 76°  
38’ 52” de longitud Oeste, con respecto al meridiano de Greenwich. La cabecera municipal está situada 
en el norte del departamento del Putumayo, sobre el piedemonte de la cordillera Andina, a 611 Km de 
la ciudad de Bogotá D.C.  

La extensión del área urbana es de 580 Km2 y su altitud está comprendida entre los 500 a 600 msnm, 
la temperatura media es de 23°C.  
 
Figura 1.  Localización geográfica. Municipio de Mocoa. 

 
Fuente. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 

4.1.2. Límites geográficos y división política 

 



   
 

  
 

El municipio de Mocoa limita por el Norte con el departamento del Cauca; por el Sur con los municipios 

de Villagarzón, Puerto Guzmán y Puerto Caicedo; por el Occidente con el municipio de San Francisco 

y por el Oriente con el municipio de Puerto Guzmán y el Departamento del Cauca.  

 

Cuenta con cinco Inspecciones de Policía de las cuales solo Mocoa, desarrolla las funciones 

legalmente establecidas para aquellos entes administrativos por su facultad legal y posibilidad de 

acción policiva. Las cuatro inspecciones restantes son: El Pepino, Yunguillo, Condagua y Puerto 

Limón. 

4.1.3. Vías de comunicación 

 

El Departamento cuenta con una carretera que une a Puerto Asís con Mocoa, pasando por Puerto 

Caicedo y Villagarzón. Desde Mocoa hay dos carreteras nacionales, una en buenas condiciones que 

une a Mocoa con Pitalito (Huila), la cual se encuentra totalmente pavimentada; por esta vía se puede 

llegar a Neiva y Bogotá. La otra vía nacional es la que une al Municipio de Mocoa con San Juan de 

Pasto (Nariño), la cual se encuentra en malas condiciones, pero cuenta con una alternativa que está 

en proceso de construcción que es la variante Mocoa – San Francisco. 

 

El otro tramo de la carretera a Puerto Asís, une a este municipio con los municipios de Orito, Valle del 

Guamuéz y San Miguel, llegando hasta el Puente internacional en la Frontera con Ecuador. 

4.1.4. Hidrología 

 
De acuerdo con el estudio denominado: “Modelo Hidrogeológico, Físico, Químico y Microbiológico de 

las Agua Sub-superficiales y Subterráneas de las Áreas Urbanas y de Expansión Urbana del Municipio 

de Mocoa”, realizado por SIAM S.A para CORPOAMAZONIA1, la zona recibe una precipitación 

promedio de 3.292 mm/año, de los cuales se estima que el 33% sea retenido en la atmosfera mediante 

el fenómeno de evapotranspiración y que el 47% se convierta en escorrentía. Así mismo se establece 

un porcentaje de infiltración anual (respecto a la precipitación) del 19%.  

 

En la tabla N°1 se presenta el resumen del balance hídrico realizado para el municipio de Mocoa, 

teniendo en cuenta la información climática de la zona extractada de la Estación Mocoa Acueducto y 

en la figura N°2 la interpretación gráfica del balance, en el cual se observa que durante todo el año el 

 
 



   
 

  
 

municipio presenta almacenamiento del recurso, con mayor intensidad en los meses de mayo a 

agosto. 

 

 

Tabla 1. Resumen balance hídrico realizado para el Municipio de Mocoa 

BALANCE HIDRICO MUNICIPIO DE MOCOA 

PARÁMETRO VR. ANUAL 

Temperatura media mensual 275.40 

I índice calórico mensual 120.57 

ETP 1078.44 

ETP ajustada 1100.65 

Precipitación 3292.10 

Almacenamiento 1200.00 

DA 0.00 

Exceso 2.191.45 

Déficit 0.00 

Er 1100.65 

RH 24.29 

Fuente: SIAM S.A – CORPOAMAZONIA 
 

 
Figura 2. Balance hídrico Municipio de Mocoa. 



   
 

  
 

 
                                  Fuente: SIAM S.A – CORPOAMAZONIA 
 

 
 

4.1.5. Climatología 

A continuación, se muestran las condiciones climatológicas del municipio de Mocoa;  
 
Tabla 2. Aspectos climáticos del Municipio de Mocoa 

PARAMETRO CONDICIONES CLIMATICAS 

Temperatura 
En la cabecera municipal el valor promedio anual de la temperatura es de 23°C; 
sin embargo, durante el año la temperatura puede variar entre 18°C a 30°C. 

Precipitación 

La precipitación efectiva promedio anual del municipio es de 3.292 mm. El 
régimen de precipitaciones en el área es de tipo unimodal, registrando la mayor 
pluviosidad entre los meses de abril a julio y las más bajas precipitaciones entre 
los meses de octubre a febrero. 

Humedad relativa 
La humedad relativa media del municipio es del 85%, registrando valores 
máximos de 93 % y mínimos de 70%. 

  Los valores más altos de evaporación se presentan entre los meses de marzo a 
junio y los más bajos entre los meses de mayo a julio, con registros anuales de 
1100,90 mm, máximos de 831.20 mm y mínimos de 44.40 mm. 

Evaporación 

Brillo solar 
Se registran promedios anuales de 1064 horas de Brillo Solar, presentándose 
mayores horas de brillo entre los meses de septiembre a enero y periodos más 
bajos entre los meses de mayo a julio. 



   
 

  
 

Vientos 
Se reportan valores promedios mensuales de 1.5 km/h de velocidad de vientos 
y un promedio anual 17.8 km/h, con dirección predominante NO en el año 2006. 

Fuente: Plan Maestro Acueducto y Alcantarillado. Municipio de Mocoa. 

4.1.6. Tipos de suelo  

 

Los suelos son derivados de litologías ígneas, sedimentarias y metamórficas, con diferentes edades 

de formación. Se caracterizan por ser inmaduros al no presentar un completo desarrollo en los 

diferentes horizontes (A, B, C). Presentan variaciones en su porosidad y permeabilidad, al igual que   

en su textura y estructura.  

 

Los suelos en general son ácidos, pesados, con niveles freáticos muy altos, lo que los hace de 

vocación forestal. Se encuentran bosques muy húmedos tropicales que producen especies 

maderables como el baldo, guayacán, granadillo, amarillo, cedro, etc.; así como frutales como zapote, 

aguacate, lulo, y vegetales como plátano, yuca, maíz y caña de azúcar. Las tierras, tienen buena 

aptitud para cultivos perennes con fertilización y control fitosanitario, y capacidad restringida para 

pastos y cultivos anuales. 

 

4.1.7. Topografía 

 

El territorio municipal es montañoso, encontrándose hacia el norte elevaciones que oscilan entre los 

2000 y 3000 metros de altura sobre el nivel del mar. Fisiográficamente comprende una variada gama 

de geoformas, que va desde laderas altas de cordillera hasta planicies ligeramente onduladas. 

De su superficie total, la mayor extensión comprende zonas montañosas que corresponden a laderas 

altas de cordillera, con pendientes mayores del 75%, valles en “V”, y suelos superficiales. Estas zonas 

se encuentran ubicadas sobre la parte alta de la cuenca del Río Mocoa y del Río Cascabel, y en las 

estribaciones del cerro Juanoy. Su altura oscila entre 2000 y 3200 metros sobre el nivel del mar. 

 

Las zonas de laderas bajas de cordillera, corresponden a superficies de transición entre las zonas de 

alta montaña y la región del piedemonte. Se caracterizan por tener pendientes que oscilan entre el 50 

y el 75%, y drenajes con valles moderadamente profundos. Estas zonas se encuentran ubicadas en 

los nacimientos de los ríos Pepino, Rumiyaco, Mulato, Campucana, la parte media de la subcuenca 

del Río Mocoa, y la parte alta de la Serranía del Churumbelo. Su altura varía entre 1200 y 2000 metros 

sobre el nivel del mar. 

 



   
 

  
 

La zona del piedemonte cordillerano, corresponde a superficies de colinas altas y bajas, con 

pendientes comprendidas entre el 10 y el 50%. Esta unidad se localiza principalmente en La Tebaida, 

Pepino, San Antonio, Monclart; en la parte media de los ríos Pepino y Rumiyaco, Eslabón, y Mocoa, y 

en las estribaciones de la serranía del Churumbelo. La altura sobre el nivel del mar, está comprendida 

entre 600 y 1200 metros. 

 

Por último, se encuentran las planicies ligeras y medianamente onduladas, que caracterizan las zonas 

de Puerto Limón, El Picudo y las colinas bajas del piedemonte cordillerano, cuyas pendientes varían 

entre el 0 y el 10%, con alturas sobre el nivel del mar que van desde los 400 hasta los 600 metros.  

4.1.8. Fuentes hídricas 

 
“El municipio de Mocoa está bañado por gran cantidad de ríos y quebradas que conforman parte de 

la cuenca del Río Caquetá, el cual lo bordea por su parte oriental. Adicionalmente delimita por su 

costado occidental con una pequeña parte de la cuenca del Río Putumayo, en el que desembocan 

algunos ríos y quebradas que nacen en el municipio” 

 

 

En el siguiente cuadro se relacionan las principales cuencas hidrográficas existentes en el municipio. 

 
Tabla 3. Cuencas hidrográficas presentes en el municipio de Mocoa 

Tabla 4. Cuencas 
hidrográficas 

presentes en el 
municipio de Mocoa. 

TRIBUTARIOS 
LONGITUD 

(Km) 

RIO MOCOA 

R.Patoyaco 7,1 

R.Titango 15 

R.Mulato 12,5 

R.Rumiyaco 14,5 

R. Afán 12,5 

R.Pepino 17,6 

Q.Sachamates 7,1 

Q.Tambooscuro 2 

Q.Tortuga 9,5 



   
 

  
 

Q.Chapulilna 4,5 

Q.Conejoyaco 4 

Q.Tolsoy 3 

Q.Filangayaco 2 

Q.Pueblo viejo 2,5 

Q.Hornoyaco 2,7 

Q.Curiyaco 5,2 

Q.Platanera 3,2 

Q.Cascajal 2,5 

Q.Miniyaco 6,2 

Q.La Barnicera 7 

Q.Campucana 3,5 

Q.Piedralisa 1,5 

Q.Almorzadero 3,5 

Q.Taruca 8,5 

Q.Taruquita 1,7 

Q.Pepino 7 

Q.Sungoyaco 4 

Q.Sangoyaco - 

Q.Canalendres 2,8 

Q.Dantayaco 5,1 

RIO CAQUETA 

R.Cascabel 31 

R.Ticuanayoy 27,5 

R.Mocoa 57 

Q.Tiringuara 16,5 

Q.Sixe 7,2 

Q.Sardinas 4 

Q.Sabaleta 4 

RUMIYACO 

Q.Chontayaco 3,8 

Q.Golondrino 2,2 

Q.Lagarto 3,7 

AFAN 

Q.Yanamuco 6 

Q.Ponchayaco 2,2 

Q.Galindo 3,7 

Q.Aguahedionda 4,5 



   
 

  
 

Q.Mina de oro 3,2 

Fuente. PBOT citado por PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

5. PREPARACIÓN DE LA RESPUESTA 

 
La elaboración de este plan de emergencia y contingencia está basado lineamientos que permiten 

orientar a la empresa AGUAS MOCOA S.A. E.S.P, al momento de enfrentar posibles desastres que 

pueda alterar o interrumpir las condiciones normales del servicio de acueducto para lo cual se define 

una cadena de acciones que deberá ponerse en marcha en el menor tiempo posible y de esta manera 

reducir los impactos negativos en beneficio de los usuarios, este plan de emergencia y contingencia 

determina los mecanismos de comunicación y articulación y establece actividades coordinadas con 

organismos locales durante la atención de emergencias. 

 

La planeación de la atención de una emergencia se basa en cuatro aspectos fundamentales. 

5.1.  ASPECTO 1: LA OCURRENCIA DEL EVENTO Y SUS IMPACTOS SOCIALES, ECONÓMICOS 

Y AMBIENTALES. 

 

5.1.1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE AMENAZAS  

Inventarios históricos de desastres: Dentro del historial de eventos registrados en el municipio de 

Mocoa de acuerdo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD que han 

tenido afectación en los servicios de acueducto son: 

 

Tabla 5.  Inventario histórico de emergencias municipio de Mocoa. 

HISTORICO DE DESASTRES MUNICIPIO DE MOCOA 

Nº FECHA EVENTO TIPO DE EVENTO 

1 2-mar-98 Inundación 

2 9-jun-98 Inundación 

3 24-ago-98 Inundación 

4 19-oct-98 Inundación 

5 18-nov-98 Deslizamiento 

6 2-jun-00 Inundación 

7 29-ene-01 Vendaval 



   
 

  
 

8 7-abr-01 Inundación 

9 18-jun-04 Inundación 

10 23-may-06 Inundación 

11 12-mar-07 Vendaval 

12 7-jun-07 Deslizamiento 

13 10-abr-08 Deslizamiento 

14 20-jun-08 Deslizamiento 

15 7-sep-08 Vendaval 

16 10-sep-08 Deslizamiento 

17 11-oct-08 Inundación 

18 10-jun-09 Inundación 

19 12-jun-09 Inundación 

20 19-jun-09 Deslizamiento 

21 10-ago-09 Inundación 

22 10-ago-10 Vendaval 

23 9-oct-10 Vendaval 

24 20-dic-10 Vendaval 

25 15-may-11 Inundación 

26 25-jun-11 Deslizamiento 

27 8-sep-11 Vendaval 

28 28-oct-11 Inundación 

29 31-oct-11 Deslizamiento 

30 1-nov-11 Vendaval 

31 7-dic-11 Inundación 

32 18-dic-11 Inundación 

33 24-dic-11 Inundación 

34 28-dic-12 Colapso 

35 31-ago-12 Deslizamiento 

36 1-mar-12 Inundación 

37 30-mar-12 Inundación 

38 17-abr-12 Inundación 



   
 

  
 

39 13-ago-12 Inundación 

40 28-nov-12 Inundación 

41 23-feb-12 Vendaval 

42 16-ago-12 Vendaval 

43 21-sep-12 Vendaval 

44 8-nov-12 Vendaval 

45 16-nov-12 Vendaval 

46 1-feb-13 Vendaval 

47 20-feb-13 Accidente de transito 

48 26-mar-13 Inundación 

49 17-jul-13 Inundación 

50 25-jul-13 Inundación 

51 26-jul-13 Deslizamiento 

52 1-ago-13 Inundación 

53 15-ago-13 Avalancha 

54 15-ago-13 Deslizamiento 

55 15-ago-13 Inundación 

56 3-oct-13 Deslizamiento 

57 9-oct-13 Inundación 

58 16-dic-13 Accidente 

59 7-ene-14 Accidente de transito 

60 27-ene-14 Inundación 

61 27-feb-14 Creciente súbita 

62 18-mar-14 Deslizamiento 

63 18-mar-14 Inundación 

64 19-mar-14 Creciente súbita 

65 20-mar-14 Inundación 

66 25-mar-14 Deslizamiento 

67 23-abr-14 Accidente 

68 2-jul-14 Deslizamiento 

69 2-jul-14 Inundación 



   
 

  
 

70 17-jul-14 Inundación 

71 16-sep-14 Vendaval 

72 18-oct-14 Avalancha 

73 31-oct-14 Vendaval 

74 15-nov-14 Incendio estructural 

75 26-nov-14 Deslizamiento 

76 16-ene-15 Deslizamiento 

77 6-feb-15 Accidente 

78 12-feb-15 Inundación 

79 10-abr-15 Deslizamiento 

80 14-may-15 Deslizamiento 

81 22-jul-15 Deslizamiento 

82 24-oct-15 Incendio estructural 

83 6-ene-16 Deslizamiento 

84 12-ene-16 Creciente súbita 

85 17-abr-16 Incendio estructural 

86 26-may-16 Inundación 

87 29-may-16 Accidente de transito 

88 3-jun-16 Accidente de transito 

89 28-jun-16 Deslizamiento 

90 30-jun-16 Vendaval 

91 24-jul-16 Incendio estructural 

92 18-oct-16 Contaminación 

93 1-dic-16 Creciente súbita 

94 31-mar-17 Avenida torrencial 

95 10-dic-17 Incendio estructural 

Fuente: UNGRD. 
 

En los eventos mencionados anteriormente siempre hubo afectación del sistema de acueducto lo que 

implicó la interrupción del servicio. 

 

 

 



   
 

  
 

5.1.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECTACIONES Y SU ESTABILIZACIÓN   

 

A continuación, se plasma la evaluación del impacto a nuestros sistemas  

 

5.1.2.1. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LAS PALMERAS 

 

En la avenida torrencial ocurrida el 31 de marzo de 2017, el sistema sufrió colapso de estructura de 

bocatoma y afectaciones en red de aducción, conducción de agua cruda. 

a. Bocatoma. 

• Evaluación del daño  

 

La estructura se encontraba conformada por una presa vertedero de concreto ciclópeo. Las principales 

medidas: longitud transversal: 9.75 m, ancho: 1.60 m y altura: 0.90 m. La captación lateral tenía 

medidas de 0.50 m x 0.60 m y estaba protegida por una rejilla de 1.67 m x 0.67 m, con varillas de ɸ 

1ʺ separadas entre sí tres 3 cm soldadas a su marco  

 

En los dos costados tenía muros de concreto que protegían las orillas de erosión e impedían poner en 

riesgo la estabilidad de los diferentes componentes. La cámara de derivación consistía en una 

estructura de concreto reforzado en regular estado. 

 

Su sección superficial interior era de 2.84 m x 2.04 m y 3.68 m de altura. Interiormente había un muro 

vertedero de 1.00 m de altura y 0.12 m de espesor, a 1.82 m del muro de entrada. Después del 

vertedero se encontraba una cámara de 0.90 m x 2.04 m con una compuerta lateral de ɸ 12ʺ en la 

base de uno de sus muros,  que  comunica  con  la  línea  de  aducción  de  PVC  del  mismo diámetro. 

 

Debido a la avenida torrencial, la estructura presento daño total en todos sus componentes, se puede 

observar que el rio cambio su curso a la parte derecha de su cauce de donde se tomaba el suministro, 

de igual manera la estructura fue golpeada por rocas lo que ocasionó acumulación de las mismas 

tapando el sector donde se encontraba, llenando la cámara de desviación. El movimiento y los golpes 

fracturaron las paredes de la cámara de entrada con diagnostico inutilizable. 

 

 

 

 

 

 



   
 

  
 

 

 

 

 

Imagen 1. Afectación sobre la Bocatoma palmeras. 

 
 

Antes de la emergencia bocatoma Las 
Palmeras 

Después de la emergencia bocatoma Las 
Palmeras 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P. 
 

b. Aducción bocatoma – desarenador. 

• Evaluación del daño 

  

La aducción del sistema Palmeras, constaba de 365.89m de tubería de 12” PVC RDE 41, y 

transportaba el agua de la bocatoma ubicada sobre el Río Mulato, en la abscisa K0+000, hacía 

el desarenador, cuya estructura de entrada se encontraba localizada en la abscisa K0+365.89.  

 

La afectación sobre la línea se encuentra a en los 12 metros de inicio donde la tubería hace un 

quiebre de 90 grados presenta un desprendimiento en la parte donde iniciaba el revestimiento que 

cruzaba el cauce del rio. La cámara de purga puede estar sepultada por lo menos 1,5 m y se 

advierte de su taponamiento por el material fino alrededor. La tubería presenta taponamiento de 

pétreos y lodo 

 

 

 



   
 

  
 

 
 

Imagen 2. Afectaciones bocatoma - desarenador 

  

Afectación bocatoma Afectación desarenador 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P 
 

c. Desarenador Las palmeras. 

• Evaluación del daño  

 

El desarenador está conformado por una cámara de llegada o aquietamiento, que recibe la 

descarga de la línea procedente de la captación de ɸ12ʺ PVC. A continuación un canal de 

distribución reparte el flujo en dos un idades de desarenación. Al final estos dos 

decantadores, mediante canales laterales de recolección, descargan en una cámara de la 

cual sale un ducto de ɸ 12ʺ PVC hacia la PTAP. Estas estructuras son de concreto reforzado 

y se encuentran en buen estado. 

 

No se presenta daños estructurales, solo se presentó colmatación de material y arena debido a 

magnitud de la avenida y fe transportado por la línea de aducción.  

 

 

 



   
 

  
 

 

 
 
 
 

Imagen 3. Afectaciones sobre el desarenador 

.

 

 

Afectación desarenador sistema de válvulas Afectación general desarenador  

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P 
 

d. Conducción de agua cruda Palmeras. 

 

• Evaluación del daño  

 

La red de conducción Las Palmeras está constituida por 2.200,73 m de tubería de 12” PVC RDE 

41, ubicados entre las abscisas K0+00 (salida del desarenador) y K2+200,63 (entrada a la planta 

de tratamiento), durante este tramo se presentaron deslizamientos y crecientes en cuerpos de 

agua, generando afectaciones sobre la red en 5 puntos con una longitud de aproximada de 340 m. 

Imagen 4. Afectaciones sobre la línea de conducción del desarenador a PTAP 

 
 
 
 



   
 

  
 

Afectación Registro fotográfico 

 
 
 
Primer paso Interrumpido: Se 
encuentra a 50 m del desarenador, con 
daño de tubería en una longitud de 60 
ml.  
  

  

 
 
Segundo paso interrumpido: Se 
encuentra a una distancia de 200 ml. 
del desarenador con una longitud de 
afectación 100 ml. 
 

 
  

 
 
 
Tercer paso interrumpido: Se 
encuentra a 500 ml del desarenador 
con una longitud de afectación en 
tubería de 140 ml. 
 

 
  

 
 
Cuarto paso interrumpido: Este 
cuarto paso se encuentra obstruido por 
un deslizamiento de tierra causado por 
saturación. Tubería afectada 20 ml.  
 

 



   
 

  
 

 
Quinto paso interrumpido: Este 
quinto paso se encuentra obstruido por 
un deslizamiento de tierra causado por 
saturación. Tubería afectada 20 ml. a 
100 m cercana a la Planta de 
tratamiento la Mulata. 
 

 
Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P 

 
d. Red de distribución de agua potable – Línea Norte y Suroccidente. 

• Evaluación del daño  

 

✓ Norte: Línea en PVC de diámetros entre 10” y 8” con una longitud de 5200 ml, que abastece el sector 

norte del municipio, con una afectación sobre toda la zona de influencia del Río Sangoyaco y 

Quebrada Taruquita, con una longitud de afectación aproximadamente de 1.560 m. 

 

 

✓ Suroccidente: Línea en PVC de 6”, que abastece el sector suroccidente del municipio, con una 

afectación en el viaducto sobre el Río Mulato. 

Imagen 5.  Afectación en red de conducción de agua potable 

.   

Red Norte Red Suroccidente  

 



   
 

  
 

Imagen 6. Afectación red de aducción. 

  

 Aducción Red Norte Aducción Red Suroccidente 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P 
 
 
 
 
 
 

5.1.2.2. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EL LÍBANO 

En la avenida torrencial presentada el 31 de marzo del 2017, el sistema sufrió colapso de estructura 

de bocatoma y afectaciones en red de aducción,  

a. Bocatoma.  

• Evaluación del daño  

 

Debido a la avenida torrencial, la estructura presento colmatación y perdida del canal de captación, se 

puede observar que el rio cambio su curso a la parte derecha de su cauce de donde se tomaba el 

suministro, de igual manera la estructura fue golpeada por rocas lo que ocasionó acumulación de las 

mismas tapando el sector donde se encontraba, llenando la cámara de desviación. El movimiento y 

los golpes fracturaron las paredes de la cámara de entrada con diagnóstico. 

 

Imagen 7. Daños en bocatoma del sistema el Líbano. 



   
 

  
 

  

Antes de la emergencia bocatoma El Líbano Después de la emergencia bocatoma El Líbano  

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P 
 

b. Desarenador El Líbano. 

 

• Evaluación del daño  

 

El desarenador no presenta daños estructurales, solo se presentó colmatación de material y arena 

debido a magnitud de la avenida y fe transportado por la línea de aducción.  

 

 

 

 

c. Red de distribución. 

Este sistema no presenta daños y actualmente abastece a las veredas: Aalto Afán, Pueblo Viejo, 15 

de Mayo, Nueva Esperanza y planta de sacrificio.  

5.1.2.3 CUENCA RÍO MULATO   

El sábado 16 de febrero de 2019 se presentó una creciente sobre el Rio Mulato, fuente de 
abastecimiento del sistema Líbano y Palmeras; esta situación genero arrastre de material con altos 
niveles de turbiedad, generando taponamiento en la bocatoma del Líbano y Palmeras. Presentando 
unos niveles de turbiedad oscilan entre 1000 a 2000 UTN, lo que ha generado un desabastecimiento 
total del servicio. 



   
 

  
 

 
Fuente tomada por la UGRD – 22 de febrero 2019 

 

 
Fuente tomada por la UGRD – 22 de febrero 2019 

 
 
 
 
 
 
 
Evaluación Daño 
 
 A continuación, se informa las afectaciones y necesidades que se presentaron 
 

a) Bocatoma Líbano:  



   
 

  
 

En el sistema Líbano se presentó colmatación total sobre la captación y desvío de la fuente de 
abastecimiento, con ayuda del personal operativo y el Ejército Nacional se recuperó parcialmente la 
estructura; sin embargo, este sistema no tiene infraestructura de tratamiento, con lo cual se suministra 
agua cruda sin tratamiento, lo que agrava la situación puesto que no es posible habilitar el servicio, 
por lo cual se requiere el abastecimiento de agua para consumo humano. 
 

 
Bocatoma Líbano 

  
Fuente Aguas Mocoa S.A E.S.P. 

b) Bocatoma Palmeras: 

Este sistema presentó colmatación de material en la estructura de captación, el día domingo 17 
de febrero de 2018, personal operativo y personal del Ejercito realizaron el respectivo 
mantenimiento, descolmatando parcialmente la estructura; sin embargo, debido a la fuerte 
creciente toda la zona de la captación tiene material pétreo, lo que ocasiona taponamientos 
constantes. 
Adicionalmente la planta de tratamiento la Mulata tiene una capacidad de operación de 100L/s lo 
que abastece tan solo uno de los sectores y por las altas turbiedades se hace necesario 
deshabilitar el sistema de filtración con bypass, generando desabastecimiento en uno de los dos 
sectores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bocatoma las Palmeras 



   
 

  
 

  

 
 

Fuente Aguas Mocoa S.A E.S.P. 

5.1.3. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO 

El presente capitulo realizara la planificación de la atención de emergencias el cual se enfocará en los 

eventos más recurrentes y aquellos que realmente pueden suceder en el área de influencia de la 

prestación de los servicios y los impactos que estos originen sobre la prestación de los servicios y la 

afectación a social por el desabastecimiento de agua para consumo humano o la interrupción de la 

prestación de los servicios de alcantarillado. 

5.1.3.1. Riesgo sobre el proceso de prestación de los servicios públicos domiciliarios: La 

infraestructura de los sistemas de acueducto se encuentran en constante interacción con factores 

naturales y antrópicos de tal forma que ese entorno puede representar en algún momento un factor 

de amenaza y por su parte las características de ese sistema pueden condicionar la exposición a 

ciertos impactos negativos y niveles de pérdidas.  

 

 



   
 

  
 

 

Tabla 6. Fenómenos que representan amenazas 

Origen Tipo de fenómeno 

Natural 
Sismos 

Meteorológicas (huracanes, vendavales, tormentas tropicales y 
eléctricas, tornados y trombas, granizadas) 

Socio - Naturales 

Sequias 

Avenidas Torrenciales 

Inundaciones  

Fenómenos de remoción en masa 

Antropogénicos 

Cortes eléctricos 

Colapso en infraestructura 

Contaminaciones violentas 

Fuente Aguas Mocoa S.A E.S.P. 

5.1.3.2. Riesgos generados por efecto de la prestación de los servicios públicos domiciliarios 
sobre la sociedad 
Los riesgos en la población están asociados a la funcionalidad de los sistemas por deficiencias en el 
diseño, instalación que desencadena desestabilización en terrenos, contaminación hídrica y suelos, 
así como enfermedades transmisión hídrica. Igualmente, la deficiencia en la prestación del servicio o 
el desabastecimiento de agua en situaciones de emergencia que conllevan a un riesgo de salud 
pública. 
 
5.1.3.3. Afectación área urbana del municipio de Mocoa 

El área de ronda hídrica definida para la zona urbana y área de expansión posee 11.47 ha. Ésta se 

distribuye desde las coordenadas 76°39'44.687"W 1°8'43.934"N en la vereda El Líbano hasta su 

desembocadura en el Río Mocoa. Los anchos tienen un comportamiento variable y diferencial, por las 

diferentes razones que preceden a su determinación. Los sectores de menor ancho se encuentran en 

la entrada norte del barrio Las Acacias y la zona de transición a la vereda Villanueva, donde se tiene 

una faja de 17 metros, en cambio en el lado contrario de la Avenida 17 de Julio, la faja de retiro es de 

13 metros. Éstos valores contrastan con las zonas de mayor retiro como lo es en el barro José Homero 

bajo, sobre los predios del Vicariato Apostólico de Sibundoy, donde entre soleras debería existir un 

retiro de 66.7 metros, de los cuales 47 corresponderían a la margen derecha aguas abajo, donde 

actualmente se extrae material de río. 

 

5.1.4. Análisis del riesgo del municipio de Mocoa. 

 



   
 

  
 

Calvache J. menciona: La cuenca del Río Mulato es un escenario donde las fuerzas intrínsecas de la 

tierra se manifiestan de manera bastante evidente, prueba de ello son los escarpes que accionados 

por la acción lluvia provocan deslizamientos que se convierten en zonas desnudas y degradadas. 

 
 

 

Gráfico 1. Análisis de Riesgo 

 
Fuente: Caracterización de la estabilidad de recurso hídrico del rio Mulato como elemento compuesto 
de la estructura principal, de ordenamiento ambiental del municipio de Mocoa, departamento del 
Putumayo p.284.  2015. 
 
La cuenca posee 4 estructuras de falla; una que se encuentra en la zona baja donde el casco urbano 

(Falla Cantayaco) de carácter inverso y cubierta, posteriormente se observa otra falla (Falla Mulato) 

que se desprende desde la desembocadura hasta la zona alta de la cuenca, en la zona media se 

presenta una falla (Falla La Tebaida) tipo cabalgamiento, su importancia radica en que sobre la zona 

que atraviesa la cuenca se encuentra la bocatoma, la unidad de sedimentación y tratamiento del 

acueducto-, por último, en la zona alta –sección NW – se localiza una falla normal (Falla Campucana), 

bastante evidente por la inclinación y la pérdida de cobertura del bloque naciente que se da hasta el 

cabalgamiento de la Falla Pepino. 

 



   
 

  
 

Durante la última década se han presentado eventos de tipo natural que desarrollados a partir del Río 

Mulato amenazan la estabilidad física, funcional y operativa del sector sur-occidental y occidente del 

Municipio de Mocoa, localizaciones donde hoy se encuentra la los barrios Las Américas, Pablo VI, 

Kennedy, 17 de Julio, José Homero, 5 de Septiembre, Centro y San Agustín, del mismo modo las 

poblaciones de las veredas del Líbano, Villanueva y San Isidro. 

 

Dentro del historial de eventos fluviotorrenciales registrados en el municipio de Mocoa; indicando que 

las corrientes hídricas del municipio de Mocoa y de piedemonte, presentan eventos de gran magnitud, 

que han y seguirán causando daños a las obras civiles que se localizan cerca del cauce y lecho de las 

mismas. 

 

5.1.4.1. Sitios de interés o de posibles riesgos. 

 

La identificación de las diferentes situaciones de riesgo o emergencia que se presenten en el sistema 

y se logren materializar son de gran importancia, la cual permitirá establecer las directrices a seguir 

en el momento de enfrentar una eventualidad tanto natural como antrópica de tal manera que esta se 

supere en el menor tiempo posible y a los menores costos tanto sociales, económicos como naturales. 

 

Los valores de subsidencia apoyados por las diferentes variables que se representaron bajo 

ponderación en la anterior sección indicaron las áreas probables donde pudiese presentarse el efecto 

de deslizamiento. La ilustración indica el escenario en términos de magnitud que podría presentarse 

en la microcuenca. 

  
Gráfico 2. Sitios de interés de posibles riesgos eventos socio naturales. 



   
 

  
 

 
Fuente: Caracterización de la estabilidad de recurso hídrico del rio Mulato como elemento compuesto 
de la estructura principal, de ordenamiento ambiental del municipio de Mocoa, departamento del 
Putumayo p.284.  2015. 

 
El mapa indica que los índices de mayor intensidad [1] se dan en el área de nacimiento del drenaje 

izquierdo (frontal), con intercalaciones sobre la primera zona de descarga y formación del drenaje 

principal, con orientación en sentido de las pendientes sobre las áreas actualmente degradadas. 

Posteriormente, la zona [2] que se encuentra en la ladera izquierda donde en el año 2015 se presentó 

el suceso de deslizamiento ya documentado por la empresa de servicios públicos; se presenta una 

red continua de potenciales deslizamiento, principalmente en la zona donde el tributario realiza cambio 

del patrón de drenaje dendrítico a meándrico (pequeña escala), ésta zona en la validación de volumen 

de los dos modelos es la que genera las pérdidas de mayor material superficial y recibe los aportes 

de las zonas altas que se proyectan con pendientes en sentido del escurrimiento. 

 

La zona [3] corresponde a los tributarios menores que se encuentran sobre el talud anterior a los 

drenajes que desembocan posterior a la unidad de captación. Aunque en extensión no tienen la misma 

cobertura que las zonas anteriores la posibilidad que se llegase a ejecutar el evento es sobre la red 

de drenaje, lo que complicaría de manera inminente la contribución de sedimentos, material arcilloso 

y en consecuencia turbiedad en el agua para consumo. 

 

La zona [4] se presenta sobre la Quebrada Mulatico, aguas arriba y aguas abajo de la captación rural, 

los valores de intensidad presentes corresponden a los topes superiores en el índice estimado, y su 



   
 

  
 

localización es variada; entre el cauce y los hombros. Por su parte, la Quebrada El Líbano [5] de 

drenaje ramificado presenta unas pequeñas áreas de deslizamiento sobre la zona de divorcio con el 

río Rumiyaco – sección Quebrada Los Ceballos-, la magnitud es de escala representativa en el índice 

para un área que presenta subsidencia generalizada y que desemboca en el único meandro del cauce 

principal. La zona [6] que representa el núcleo posterior del asentamiento Villa Rosa II presenta áreas 

dispersas con potencial de deslizamiento, cuyas áreas probables se localizan sobre el cauce 

conformado de terrazas medias de material superficial poco cohesivo. Aunque ésta última zona no 

adquiere importancia desde el contexto de las unidades del sistema, es por aquí donde se encuentra 

parte de las redes de conducción y, además la zona de influencia de la escuela El Líbano. 

 
5.1.4.2. Localización de sitios de posibles riesgos de inundación  

 
Gráfico 3. Sitios de posibles riesgos de inundación. 

 
Fuente. AGUAS MOCOA S.A.E.S.P 

 
5.1.5. Amenazas 

Las amenazas se relacionan con un peligro latente, que representa la probable manifestación de 
fenómenos físicos de origen natural, socionatural o antropogénico, que puede producir efectos 
adversos en las personas, la producción los bienes y servicios y la infraestructura. Este factor se 
expresa como la probabilidad de que un fenómeno se presente, con una cierta intensidad, en un sitio 
especifico y dentro de un periodo de tiempo definido. (Citado por MVCT y UNGRD tomado de Ley 
1523 de 2012, Artículo 4°) 
 



   
 

  
 

 

 

 

 

 



   
 

  
 

Tabla 7. Tipo de amenazas y su descripción. 

TIPO  
DE  

AMENAZAS 
DEFINICIÓN EVENTOS DESCRIPCIÓN POSIBLES EFECTOS 

NATURAL 

Asociadas a los 
eventos producidos 
por 
manifestaciones de 
la naturaleza 

Sismos 

Sismo: Liberación de la energía acumulada en las 
zonas de influencia del choque de placas o de 
zonas de falla, representadas en ondas sísmicas 
que sacuden la superficie terrestre. Son 
movimientos bruscos que se producen entre 
fragmentos de la corteza terrestre y que 
desprenden gran cantidad de energía. Los sismos 
pueden llegar a causar la destrucción de ciudades 
enteras y por consiguiente, de su infraestructura 
de servicios. Debido a su gran extensión y por 
estar ubicados sobre suelos de diferente tipo que 
pueden reaccionar de diversas maneras ante las 
ondas sísmicas, los componentes de los sistemas 
de acueducto, pueden resultar afectados en 
diferente medida. Los sismos, a su vez, pueden 
generar además deslizamientos, incendios, 
licuación y tsunamis. Cuando un sismo se origina 
en el mar, denominado maremoto. (MVCT y 
UNGRD, 2014). 

-Destrucción total o parcial de los 
componentes del sistema. 
-Rotura de las tuberías de 
conducción y distribución. 
Interrupción del fluido eléctrico, de 
las vías de acceso y vías de 
comunicación. 
-Deterioro de la calidad del agua 
cruda por sedimentos o sustancias 
peligrosas. 
-Variación de caudales o de los 
niveles de agua subterránea. 
-Ocurrencia de incendios y/o 
explosiones en sitios de acopio de 
sustancias químicas. 

Metereológic
os 

Fenómenos originados en las condiciones 
climáticas, por aumento o disminución fuerte de 

temperatura y velocidad de los vientos. Entre 
estos están los huracanes, vendavales, tormentas 

tropicales y eléctricas, tornados y trombas, 
granizadas y otros. Los huracanes pueden causar 

afectación en las edificaciones y en diferentes 
componentes de los sistemas de acueducto, 

-Destrucción total o parcial de los 
componentes del sistema. 
-Alteración de la calidad del agua 
cruda por alteración en sus 
características. 
-Interrupción del fluido eléctrico, de 
las vías de acceso y vías de 
comunicación. 



   
 

  
 

alcantarillado y aseo, reflejada en fracturas de 
vidrios, techos, tapas de tanques y colapsos o 

desacoples en las tuberías. Así mismo, producen 
daños en los sistemas de transmisión de energía 

eléctrica (MVCT y UNGRD, 2014) 

SOCIO 
NATURAL 

Es el conjunto de 
actividades 
humanas que 
pueden originar o 
detonar eventos 
naturales, los 
cuales a su vez 
pueden influir de 
manera negativa, 
directa o 
indirectamente, en 
las vidas o bienes 
de una población y 
sus servicios 
esenciales. 
Algunos fenómenos 
típicos de las 
amenazas 
naturales son 
acentuados por 
algún tipo de 
intervención 
humana sobre la 
naturaleza, y se 
confunden a veces 
con eventos 

Remoción en 
Masa 

Son desplazamientos de masa de tierra o rocas 
por una pendiente, en forma súbita o lenta. De 
acuerdo con sus características, velocidad de 
movimiento, magnitud y material transportado, los 
movimientos en masa se clasifican en: 1) Erosión 
lineal (laminar, surcos, y cárcavas), 2) 
Deslizamientos (planares, rotacionales y en cuña); 
3) Derrumbes; 4) Reptación; 5) Flujos; 6) Caídas 
de bloques; y (Citado por MVCT y UNGRD tomado 
de FOREC, 2001) 

 

-Destrucción total o parcial de los 
componentes de la infraestructura, 
especialmente de captación, 
aducción y conducción, ubicados 
en el área de influencia del 
deslizamiento.  
-Deterioro de la calidad del agua 
cruda por alteración en sus 
características (sedimentos, color, 
etc.) 
-Taponamiento de los sistemas por 
acumulación de materiales como 
lodo y piedras. 

Inundaciones 

Cubrimiento de terrenos relativamente planos, por 
aguas que se evacuan lentamente y que se 
encuentran cercanos a las riberas de los ríos y 
quebradas. Sus impactos se asocian con la 
colmatación y rebose de ductos y canales, 
especialmente cuando se presenta un inadecuado 
mantenimiento en esta infraestructura o su 
capacidad es deficiente. De igual forma se puede 
presentar una alteración en la infraestructura y/o 
en las características de las fuentes hídricas por 
aumento de sólidos, cambios en el color, etc. 
Avenidas torrenciales - Cubrimiento súbito de 
terrenos cercanos a las riberas de los ríos y 

-Destrucción total o parcial de los 
componentes, especialmente las 
captaciones y aducciones. 
-Taponamiento de los sistemas por 
material de arrastre. 
-Rebose por exceso de la 
capacidad de los sistemas. 



   
 

  
 

propiamente 
naturales. Las 
expresiones más 
comunes de las 
amenazas 
socionaturales se 
encuentran en las 
inundaciones, 
deslizamientos, 
hundimientos, 
sequías y 
desertificación, 
erosión costera, 
incendios rurales y 
agotamiento de 
acuíferos, los 
cuales están 
condicionados 
generalmente por 
procesos de 
deforestación y 
degradación o 
deterioro de 
cuencas; 
destrucción de 
diversos 
ecosistemas, 
inadecuados 
sistemas de drenaje 
y contaminación de 
recursos naturales 

quebradas, por medio de flujos compuestos por 
agua, sólidos en suspensión, arenas, gravas y 
rocas. (MVCT y UNGRD, 2014) 

Avenidas 
Torrenciales 

Cubrimiento súbito de terrenos cercanos a las 
riberas de los ríos y quebradas, por medio de flujos 
compuestos por agua, sólidos en suspensión, 
arenas, gravas y rocas. Con la ocurrencia de este 
fenómeno se afectan los sistemas de captación 
localizados en ríos o quebradas, las estaciones de 
bombeo cercanas a estas fuentes, se fracturan las 
tuberías y por otro lado, se obstruyen y se 
colmatan las fuentes que abastecen el sistema de 
acueducto, dificultando su proceso de tratamiento 
para la distribución. Igualmente, con la ocurrencia 
de inundaciones y avenidas torrenciales, se puede 
producir la colmatación y taponamiento de los 
alcantarillados. Además, se produce la pérdida del 
nivel base para la evacuación de las aguas negras. 
(MVCT y UNGRD, 2014) 

- Destrucción de los componentes 
de la infraestructura, 
especialmente las obras cercanas 
a los cauces. 
-Ruptura de tuberías en pasos de 
ríos y quebradas. 
-Taponamiento de los sistemas 
por material de arrastre. 
-Interrupción de los caudales en 
las fuentes superficiales. 

Sequías 

Períodos secos prolongados en ciclos climáticos, 
por un conjunto complejo de elementos 
hidrometeorológicos y antropogénicos que actúan 
sobre el suelo y la atmósfera. A este tipo de 
fenómenos se asocia la disminución de lluvias y su 
consiguiente reducción de aguas superficiales, 
motivo por el cual puede llegar a presentar 
procesos de desertificación en territorios donde las 
sequías son muy prolongadas en el tiempo, hasta 
alcanzar pérdida definitiva de la cobertura de suelo 
y vegetal. (MVCT y UNGRD, 2014). 

 



   
 

  
 

ANTRÓ 
PICOS 

Este tipo de 
amenazas se 

originan en las 
acciones propias 

de la actividad 
humana 

relacionadas con la 
producción, 
distribución, 
transporte, 

consumo de bienes 
y servicios y la 

construcción y uso 
de infraestructura. 
La posibilidad de 

fallas en estos 
procesos, por 

negligencia, falta 
de controles 

adecuados y la 
imprevisión de la 

ciencia, genera una 
serie de amenazas 

que, de ser 
materializadas 

pueden generar 
graves impactos 

sobre la población. 
Comprenden una 
gama amplia de 
peligros como lo 

Acciones 
Violentas 

En Colombia se relaciona con problemas de orden 
público asociados a la actividad de los grupos al 
margen de la ley. Se consideran actos 
intencionales que afectan vidas humanas, generan 
alteraciones en la vida cotidiana de la población, y 
en lo específico causan interrupción de los 
servicios públicos domiciliarios. Algunas acciones 
violentas que se han presentado en el país son 
atentados dinamiteros a la infraestructura de los 
sistemas de acueducto, intentos de 
envenenamiento, voladuras de redes de diferentes 
servicios que pueden generar contaminación de 
los recursos hídricos, principalmente. De otro lado 
se consideran acciones violentas, no asociadas a 
grupos al margen de la ley, las movilizaciones 
populares, que incluyen protestas, y que en 
algunos casos pueden afectar la prestación de los 
servicios, como es el caso de la interrupción en la 
recolección y transporte de los residuos sólidos. 
(MVCT y UNGRD, 2014) 

-Destrucción de los componentes 
del sistema. 
-Deterioro de la calidad del agua 
que imposibilite su consumo. 
-Restricciones para el acceso al 
sistema que impidan su 
mantenimiento y/o operación 

Interrupción en 
el fluido 
eléctrico 

Principalmente originan efectos en los sistemas de 
los servicios públicos que requieren mecanismos 
de bombeo, causando la interrupción inmediata en 
la prestación del servicio asociado a dicho bombeo 
y de los servicios con un alto grado de 
sistematización de la operación de los sistemas. 
Diversos factores influyen sobre este incidente, 
desde la deficiencia en el sistema de 
interconexión, el sabotaje en las redes, hasta la 
falta de pago en el servicio de energía eléctrica por 
parte de los prestadores y municipios.  



   
 

  
 

son las distintas 
formas de 

contaminación de 
aguas, aire y 
suelos, los 

incendios, las 
explosiones, los 

derrames de 
sustancias tóxicas, 
los accidentes en 
los sistemas de 
transporte, la 

ruptura de presas 
de retención de 

agua, entre otros. 
(MVCT y UNGRD, 

2014) 

Colapso en 
la 

infraestructur
a 

Generan deficiencias en los procesos de 
mantenimiento, operación y en la planificación 
misma de los sistemas, causando serios daños en 
su infraestructura. De acuerdo a las dimensiones 
del sistema, los efectos de estos colapsos pueden 
representar graves alteraciones y dificultades para 
el restablecimiento del servicio. Adicionalmente los 
costos de las reparaciones pueden afectar la 
sostenibilidad económica de los prestadores. En 
los casos que la infraestructura de acueductos, de 
disposición de residuos sólidos tiene una vida útil 
ya cumplida, se aumenta la vulnerabilidad y 
genera riesgos secundarios a la población como 
los fenómenos de remoción en masa. 

Fuente: MVCT y UNGRD, 2014 



 

                                                                                        

5.1.5.1. Matriz para la identificación de amenazas en los sistemas de acueducto. 

Tabla 8.  Matriz de identificación de amenazas en los sistemas de acueducto. 

AMENAZA 
  

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

SI NO ALTA MADIA BAJA 

Inundaciones X  X   

Fenómenos de remoción en masa X  X   

Avenidas Torrenciales X  X   

Sequias X    X 

Meteorológicas (huracanes, 
vendavales, tormentas tropicales y 
eléctricas, tornados y trombas, 
granizadas) 

X   X  

Erupciones volcánicas  X   X 

Sismos X    X 

Colapso de infraestructura X   X  

Fuente. AGUAS MOCOA S.A.E.S.P 
 
Tabla 9. Análisis de amenazas sistema de acueducto. 

CONVENCIONES 

SMO Sismo 

ERV Erupciones volcánicas 

INU Inundación 

DES Deslizamiento 

SEQ Sequía 

AVT Avenidas torrenciales 

INC Incendios 

COI Colapso de infraestructura 

ANT Antrópicas 

 
 
 
 



 

                                                                                        

5.1.5.2. Evaluación de las amenazas y riesgos del sistema de acueducto Las Palmeras. 

Tabla 10. Frecuencia de ocurrencia a amenazas 

Componente SMO ERV INU DES SEQ AVT INC COI 

Bocatoma 1 1 4 4 1 4 1 4 

Aducción 1 1 4 4 1 4 1 4 

desarenador 1 1 2 1 1 1 1 1 

PTAP 1 1 1 1 1 1 1 3 

Conducción 1 1 1 1 1 4 1 4 

Almacenamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 

Distribución  1 1 1 1 1 2 1 4 

 
Frecuencia de ocurrencia de amenazas 
Criterios de calificación: 
1=Si históricamente NO se ha presentado un evento amenazante sobre el componente estructural. 

2=Si el evento amenazante se ha presentado en los últimos 25 años sobre el componente 

estructural. 

3= Si el evento amenazante se ha presentado cada 5 años sobre el componente estructural. 

4=Si se ha presentado por lo menos 1 vez al año un evento amenazante sobre el  

Componente estructural. 

 
Tabla 11. Exposición a amenazas 

Componente SMO ERV INU DES SEQ AVT INC COI 

Bocatoma 1 1 3 3 1 3 1 3 

aducción 1 1 3 3 1 3 1 3 

Desarenador 1 1 1 1 1 1 1 2 

PTAP 1 1 1 1 1 1 1 1 

Conducción 1 1 3 3 1 3 1 3 

Almacenamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 

Distribución  1 1 2 1 1 1 1 2 

 
Exposición del sistema a amenazas 

Criterios de calificación: 

1=Exposición Baja; el componente No se ve afectado por el evento amenazante. 

2=Exposición Media; cuando el componente se ve afectado en su estabilidad estructural o funcional 

cuando ocurre el evento amenazante. 

3=Exposición Alta; cuando se observa un fallo o colapso estructural o funcional del componente. 



 

                                                                                        

Tabla 12. Identificación del daño 

Componente SMO ERV INU DES SEQ AVT INC COI 

Bocatoma 1 1 3 4 1 4 1 3 

aducción 1 1 3 3 1 3 1 3 

Desarenador 1 1 2 2 1 2 1 1 

PTAP 1 1 1 1 1 1 1 1 

Conducción 1 1 3 3 1 3 1 3 

Almacenamiento 1 1 1 2 1 1 1 1 

Distribución  1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Identificación del daño 
Criterios de calificación: 
1=No hay deterioro: No se presenta afectación a la infraestructura o prestación del servicio. 

2=Daño reparable en horas: No afecta de forma significativa los componentes, es posible arreglarlo 

en corto tiempo (horas). Sólo causa daños menores. 

3=Daños con limitada reparación: Afecta el componente de manera que no puede ser arreglado 

rápidamente, (se requieren algunos días entre 1 y 3) Causa daños severos. 

4=Daños no reparables: El daño no puede ser arreglado, afecta completamente el componente. (Se 

requiere reubicar, reingeniería del componente, o diseño y estudio de nuevas zonas de ubicación). 

Tabla 13. Efectos a la comunidad 

Componente SMO ERV INU DES SEQ AVT INC COI 

Bocatoma 1 1 4 4 1 4 1 4 

aducción 1 1 4 4 1 4 1 4 

Desarenador 1 1 4 4 1 4 1 2 

PTAP 1 1 1 1 1 1 1 1 

Conducción 1 1 3 4 1 4 1 3 

Almacenamiento 1 1 2 2 1 2 1 2 

Distribución  1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Estimación de efectos a la comunidad 

Criterios de calificación 
 

1=No se ve afectada la continuidad o calidad regular del servicio de acueducto.  

2=Racionamiento del servicio de acueducto por varias horas en un día.  

3=Racionamiento del servicio del servicio de acueducto menor a 2 días.  

4=Racionamiento del servicio de acueducto mayor a 2 días. 



 

                                                                                        

Tabla 14. Calificación de amenazas del sistema de acueducto La Palmeras. 

Componente SMO ERV INU DES SEQ AVT INC COI TOTAL 

Bocatoma 1 1 144 192 1 192 1 144 676 

Aducción 1 1 144 144 1 144 1 144 580 

Desarenador 1 1 16 8 1 8 1 4 40 

PTAP 1 1 1 1 1 1 1 3 10 

Conducción 1 1 27 36 1 144 1 108 319 

Almacenamiento 1 1 2 4 1 2 1 2 14 

Distribución  1 1 1 1 1 2 1 8 16 

Total 6 6 333 385 6 492 6 410   

 
Tabla 15. Matriz de análisis de amenazas sistema de acueducto Las Palmeras. 

SISTEMA DE ACUEDUCTO LAS PALMERAS 

Componente 
AMENAZA 

SMO ERV INU DES SEQ AVT INC COI 

Bocatoma Baja Baja Alta Alta Baja Alta Baja Alta 

Aducción Baja Baja Alta Alta Baja Alta Baja Alta 

Desarenador Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

PTAP Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Conducción Baja Baja Baja Baja Baja Alta Alta Baja 

Almacenamiento Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Red de distribución Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

 

• Resultados de la evaluación 

De acuerdo a los análisis y evaluación realizada por evento y por componente se puede deducir que 
los eventos amenazantes más representativos sobre el acueducto Las Palmeras son las avenidas 
torrenciales, seguido del colapso de infraestructura como también los deslizamientos e inundaciones 
presentando un alto nivel de afectación sobre los componentes en la bocatoma aducción y conducción.  

5.1.5.3. Evaluación de las amenazas y riesgos del sistema de acueducto El Líbano. 

Tabla 16. Frecuencia de ocurrencia de amenazas 

Componente SMO ERV INU DES SEQ AVT INC COI 

Bocatoma 1 1 4 4 1 4 1 2 

Aducción 1 1 4 4 1 4 1 2 



 

                                                                                        

Desarenador 1 1 3 4 1 4 1 0 

PTAP NA NA NA NA NA NA NA NA 

Conducción 1 1 1 2 1 2 1 1 

Almacenamiento 1 1 1 2 1 1 1 1 

Distribución  1 1 1 2 1 3 1 1 

 
Frecuencia de ocurrencia de amenazas 
Criterios de calificación: 
1=Si históricamente NO se ha presentado un evento amenazante sobre el componente estructural. 

2=Si el evento amenazante se ha presentado en los últimos 25 años sobre el componente 

estructural. 

3= Si el evento amenazante se ha presentado cada 5 años sobre el componente estructural. 

4=Si se ha presentado por lo menos 1 vez al año un evento amenazante sobre el  

Componente estructura 

Tabla 17. Exposición a amenazas. 

Componente SMO ERV INU DES SEQ AVT INC COI 

Bocatoma 1 1 1 3 1 3 1 2 

Aducción 1 1 1 3 1 3 1 1 

Desarenador 1 1 1 3 1 3 1 1 

PTAP NA NA NA NA NA NA NA NA 

Conducción 1 1 1 2 1 3 1 1 

Almacenamiento 1 1 1 2 1 1 1 2 

Distribución  1 1 1 1 1 3 1 2 

 
Exposición del sistema a amenazas 

Criterios de calificación: 

1=Exposición Baja; el componente No se ve afectado por el evento amenazante. 

2=Exposición Media; cuando el componente se ve afectado en su estabilidad estructural o funcional 

cuando ocurre el evento amenazante. 

3=Exposición Alta; cuando se observa un fallo o colapso estructural o funcional del componente. 

 

Tabla 18. Identificación del daño 

Componente SMO ERV INU DES SEQ AVT INC COI 

Bocatoma 1 1 2 4 1 4 1 3 

Aducción 1 1 2 4 1 4 1 2 



 

                                                                                        

Desarenador 1 1 2 4 1 4 1 3 

PTAP NA NA NA NA NA NA NA NA 

Conducción 1 1 2 4 1 4 1 3 

Almacenamiento 1 1 2 4 1 1 1 1 

Distribución  1 1 2 4 1 3 1 2 

 
Identificación del daño 
Criterios de calificación: 
1=No hay deterioro: No se presenta afectación a la infraestructura o prestación del servicio. 

2=Daño reparable en horas: No afecta de forma significativa los componentes, es posible arreglarlo 

en corto tiempo (horas). Sólo causa daños menores. 

3=Daños con limitada reparación: Afecta el componente de manera que no puede ser arreglado 

rápidamente, (se requieren algunos días entre 1 y 3) Causa daños severos. 

4=Daños no reparables: El daño no puede ser arreglado, afecta completamente el componente. (Se 

requiere reubicar, reingeniería del componente, o diseño y estudio de nuevas zonas de ubicación). 

Tabla 19. Estimación de efectos a la comunidad 

Componente SMO ERV INU DES SEQ AVT INC COI 

Bocatoma 1 1 2 4 1 4 1 4 

Aducción 1 1 2 4 1 4 1 2 

Desarenador 1 1 2 4 1 4 1 4 

PTAP NA NA NA NA NA NA NA NA 

Conducción 1 1 2 4 1 4 1 2 

Almacenamiento 1 1 2 3 1 1 1 3 

Distribución  1 1 2 3 1 4 1 2 

 
Estimación de efectos a la comunidad 

Criterios de calificación 
1=No se ve afectada la continuidad o calidad regular del servicio de acueducto.  

2=Racionamiento del servicio de acueducto por varias horas en un día.  

3=Racionamiento del servicio del servicio de acueducto menor a 2 días.  

4=Racionamiento del servicio de acueducto mayor a 2 días. 

Tabla 20. Calificación de las amenazas sobre los componentes del sistema de acueducto El Líbano 

Componente SMO ERV INU DES SEQ AVT INC COI TOTAL 

Bocatoma 1 1 16 192 1 192 1 48 452 

Aducción 1 1 16 192 1 192 1 8 412 



 

                                                                                        

Desarenador 1 1 12 192 1 192 1 12 400 

PTAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conducción 1 1 4 64 1 96 1 6 174 

Almacenamiento 1 1 4 48 1 1 1 6 63 

Distribución  1 1 4 24 1 108 1 8 148 

Total 6 6 56 712 6 781 6 88   

 
Tabla 21. Matriz de análisis de amenazas sistema de acueducto El Líbano 

SISTEMA DE ACUEDUCTO EL LÍBANO 

Componente 
AMENAZA 

SMO ERV INU DES SEQ AVT INC COI 

Bocatoma Baja Baja Baja Alta Baja Alra Baja Baja 

Aducción Baja Baja Baja Alta Baja Alta Baja Baja 

Desarenador Baja Baja Baja Alta Baja Alta Baja Baja 

PTAP Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Conducción Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Almacenamiento Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Red de distribución Baja Baja Baja Baja Baja Madia Baja Baja 

 

• Resultados de la evaluación. 

De acuerdo con la evaluación realizada se deduce que los eventos más representativos en el sistema 

de acueducto El Líbano están representados por movimientos en masa y avenidas torrencialesen nivel 

alto con respecto a la sumatoria de todos los componentes por evento, en relación al evento por 

componente individual se enmarca un nivel alto en la bocatoma, aducción, desarenador medio en el 

sector de la bocatoma y las líneas de conducción y distribución.  

5.1.5.4. Evaluación de las amenazas y riesgos del sistema de acueducto El Almorzadero. 

Tabla 22. Frecuencia de ocurrencia de amenazas. 

Componente SMO ERV INU DES SEQ AVT INC COI 

Bocatoma 1 1 2 1 1 4 1 2 

aducción 1 1 2 1 1 4 1 2 

Desarenador 1 1 1 1 1 2 1 1 

PTAP NA NA NA NA NA NA NA NA 

Conducción 1 1 3 4 1 3 1 4 

Almacenamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

                                                                                        

Distribución  1 1 1 2 1 1 1 1 

 
Frecuencia de ocurrencia de amenazas 
Criterios de calificación: 
1=Si históricamente NO se ha presentado un evento amenazante sobre el componente estructural. 

2=Si el evento amenazante se ha presentado en los últimos 25 años sobre el componente 

estructural. 

3= Si el evento amenazante se ha presentado cada 5 años sobre el componente estructural. 

4=Si se ha presentado por lo menos 1 vez al año un evento amenazante sobre el  

Componente estructural 

 

Tabla 23. Exposición del sistema a amenazas. 

Componente SMO ERV INU DES SEQ AVT INC COI 

Bocatoma 2 1 3 1 1 3 1 3 

aducción 1 1 2 1 1 3 1 1 

Desarenador 2 1 1 1 1 2 1 2 

PTAP NA NA NA NA NA NA NA NA 

Conducción 1 1 2 3 1 2 1 3 

Almacenamiento 2 1 1 3 1 1 1 2 

Distribución  1 1 1 1 1 1 1 1 

  

Exposición del sistema a amenazas 

Criterios de calificación: 

1=Exposición Baja; el componente No se ve afectado por el evento amenazante. 

2=Exposición Media; cuando el componente se ve afectado en su estabilidad estructural o funcional 

cuando ocurre el evento amenazante. 

3=Exposición Alta; cuando se observa un fallo o colapso estructural o funcional del componente. 

Tabla 24.  Identificación del daño. 

Componente SMO ERV INU DES SEQ AVT INC COI 

Bocatoma 2 1 3 2 1 3 1 3 

aducción 2 1 1 2 1 2 1 2 

Desarenador 4 1 1 2 1 2 1 1 

PTAP NA NA NA NA NA NA NA NA 

Conducción 2 1 2 4 1 3 1 3 

Almacenamiento 4 1 1 4 1 1 1 4 

Distribución  1 1 1 1 1 1 1 3 

 
Identificación del daño 



 

                                                                                        

Criterios de calificación: 
1=No hay deterioro: No se presenta afectación a la infraestructura o prestación del servicio. 

2=Daño reparable en horas: No afecta de forma significativa los componentes, es posible arreglarlo 

en corto tiempo (horas). Sólo causa daños menores. 

3=Daños con limitada reparación: Afecta el componente de manera que no puede ser arreglado 

rápidamente, (se requieren algunos días entre 1 y 3) Causa daños severos. 

4=Daños no reparables: El daño no puede ser arreglado, afecta completamente el componente. (Se 

requiere reubicar, reingeniería del componente, o diseño y estudio de nuevas zonas de ubicación). 

Tabla 25. Estimación de efectos a la comunidad. 

Componente SMO ERV INU DES SEQ AVT INC COI 

Bocatoma 2 1 4 2 1 4 1 3 

aducción 2 1 2 1 1 3 1 1 

Desarenador 4 1 2 1 1 2 1 2 

PTAP NA NA NA NA NA NA NA NA 

Conducción 3 1 3 3 1 3 1 2 

Almacenamiento 2 1 1 3 1 1 1 2 

Distribución  2 1 1 1 1 1 1 1 

 

Estimación de efectos a la comunidad 

 

Criterios de calificación 

1=No se ve afectada la continuidad o calidad regular del servicio de acueducto.  

2=Racionamiento del servicio de acueducto por varias horas en un día.  

3=Racionamiento del servicio del servicio de acueducto menor a 2 días.  

4=Racionamiento del servicio de acueducto mayor a 2 días. 

 

Tabla 26. Calificación de las amenazas sobre los componentes del sistema de acueducto El 

Almorzadero. 

 

Componente SMO ERV INU DES SEQ AVT INC COI TOTAL 

Bocatoma 8 1 72 4 1 144 1 54 285 

aducción 4 1 8 2 1 72 1 4 93 

Desarenador 32 1 2 2 1 16 1 4 59 

PTAP NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Conducción 6 1 36 144 1 54 1 72 315 

Almacenamiento 16 1 1 36 1 1 1 16 73 

Distribución  2 1 1 2 1 1 1 3 12 

TOTAL 68 6 120 190 6 288 6 153   

Fuente. AGUAS MOCOA S.A.E.S.P 



 

                                                                                        

Tabla 27. Matriz de análisis de amenazas sistema de acueducto El Almorzadero. 

 

SISTEMA DE ACUEDUCTO ALMORZADERO 

Componente 
AMENAZA 

SMO ERV INU DES SEQ AVT INC COI 

Bocatoma Baja Baja Media Baja Baja Media Baja Baja 

Aducción Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Desarenador Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

PTAP Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Conducción Baja Baja Baja Media Baja Baja Baja Baja 

Almacenamiento Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Red de distribución Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P. 

• Resultados de la evaluación. 

De acuerdo con la evaluación realizada se deduce que los eventos más representativos en el sistema 

de acueducto El Almorzadero están representados por movimientos en masa y avenidas torrenciales 

en nivel alto con respecto a la sumatoria de todos los componentes en general por evento, en relación 

al riesgo  por componente individual se enmarca un nivel medio en el sector de la bocatoma y las 

líneas de conducción.  

5.2.  ASPECTO 2: REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES, RECURSOS FÍSICOS Y HUMANOS 

PARA ATENDER LOS POSIBLES IMPACTOS CAUSADOS POR LE EVENTO. 

5.2.1. Elaboración de Inventarios 

 

Con el propósito de conocer los recursos institucionales con físicos, financieros y humanos con los 

que cuenta al empresa AGUAS MOCOA S.A E.S.P, en condiciones de normalidad y al cotejar con los 

requerimientos durante una emergencia se identifique los recursos que se encuentran deficientes y se 

puedan vincular  o anexar de manera coordinada con cooperación interinstitucional del orden local, 

regional o nacional. 

5.2.1.1. Recursos físicos 

5.2.1.1.1. Descripción general del sistema de acueducto 

 

El  acueducto del municipio cuenta con cuatro fuentes de abastecimiento que suministran el servicio 

de la siguiente manera: Dos captaciones localizadas sobre el Río Mulato, denominadas Las Palmeras 



 

                                                                                        

y El Líbano, las cuales abastecen el centro, sur y noroccidente del municipio; las quebradas Taruquita 

y Conejo,  alimentan la zona denominada Barrios Unidos al noroccidente de la población, y  algunas 

veredas del norte y zonas de asentamientos se aprovisiona  del acueducto Alto Afán, proveniente de 

la Quebrada El Almorzadero.  

 
Grafico 4.  Esquema General de Abastecimiento del Municipio de Mocoa 

  
 

                     Fuente. AGUAS MOCOA S.A.E.S.P 
 
a. Sistema de abastecimiento Las Palmeras 

Tabla 28. Descripción del sistema acueducto Las Palmeras. 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Ubicación:  Sur Occidente del municipio 

Fuente de captación: Rio Mulato 

Caudal promedio de Fuente:  1000 L/s 

Caudal promedio de captación:  185 L/s 

Caudal de concesión:  
Según la resolución 0488 del 2009 otorgado por la 
autoridad ambiental Corpoamazonia el permiso de 
ocupación del cauce de 300 L/s. 

 

Componentes del sistema:  

 

• Fuente  

• Captación 

• Desarenador 

• Planta de tratamiento  



 

                                                                                        

• Tanque de almacenamiento 

• Red de distribución 

 

 

 

 

• Captación Las Palmeras:  

 

La captación originalmente consistía en una bocatoma de fondo con una rejilla transversal al sentido 

del flujo. Posteriormente por continuas crecientes y el arrastre de material rocoso se afectó la 

estructura de la presa vertedero produciendo su parcial destrucción. 

 

La bocatoma del sistema Las Palmeras, se encuentra ubicada en la vereda Las Palmeras en las 

coordenadas 619671.819m N, 1043044.719m E a una altitud de 938.954 m.s.n.m, sobre la margen 

del Rio Mulato, con una capacidad de 300L/S, tipo fondo con una presa de vertedero de 9.8 ml, 

actualmente con el evento de la emergencia opera de tipo lateral y presenta destrucción de la presa 

de vertedero,  

  

En el cauce superior, antes de la presa, la fuerte pendiente ha ocasionado el arrastre de grandes rocas 

que obstaculizan el curso regular de la corriente, induciendo flujos de velocidad, con riesgos que se 

manifiestan con el desvío parcial de su curso en invierno y la consiguiente inestabilidad de los muros 

de encausamiento laterales. Las principales características de la estructura general existente, se 

desglosan así: 

 

• Muros de encausamiento  

 

En los dos costados se tienen muros de concreto que protegen las orillas de erosión e impiden poner 

en riesgo la estabilidad de los diferentes componentes.  

 

Sobre la margen izquierda, de conformación rocosa, el muro tiene un desarrollo de 10.6 m, con una 

altura de 2.40 m y 0.35 m de espesor. Está en buen estado.  

 

La margen derecha, es un costado vulnerable en la proximidad de la presa, sin protección rocosa. Se 

tiene un muro de mayor longitud con 18.0 m, 2.40 m de altura y 0.40 m de espesor, el cual también se 

encuentra en buen estado. 

 

• Presa vertedero  

 

Este componente de concreto ciclópeo presenta deficiencias que inhabilitan su uso efectivo. Las 

principales medidas son:  



 

                                                                                        

Longitud transversal: 9.75 m  

Ancho: 1.60 m  

Altura: 0.90 m 

La captación lateral tiene medidas de 0.50 m x 0.60 m y está protegida por una rejilla de 1.67 m x 0.67 

m, con varillas de ɸ 1ʺ separadas entre sí tres (3) cm soldadas a su marco. Esta rejilla es removible 

de manera precaria con un lazo, todo en mal estado.  

Con relación a la captación de fondo, inicialmente era de 7.63 m x 0.50 m y 0.60 m de profundidad. 

Además de su deterioro en la estructura de concreto, también perdió su rejilla de paso. 

• Cámara de derivación  

 

Es una estructura de concreto reforzado en regular estado. Su conformación geométrica se define así: 

 

Sección superficial interior: 2.84 m x 2.04 m y 3.68 m de altura. El espesor de sus muros es de 0.28 

m. Su placa de cubierta es de 0.12 m de espesor con cuatro (4) bocas de acceso provistas de tapa de 

ɸ 0.60 m de HF con aro base y ocho (8) pasos de varillas de acero de ɸ 3/4ʺ.  

La admisión de la captación lateral está provista de una compuerta tipo guillotina de 0.60 m x 0.50 m, 

que es operada cuando es necesario con un vástago de extensión, columna de maniobra y rueda de 

manejo.  

 

Interiormente hay un muro vertedero de 1.00 m de altura y 0.12 m de espesor, a 1.82 m del muro de 

entrada. Después del vertedero se encuentra una cámara de 0.90 m x 2.04 m con una compuerta 

lateral de ɸ 12ʺ en la base de uno de sus muros, que comunica con la línea de aducción de PVC del 

mismo diámetro, la cual es operada desde la cubierta con una columna de maniobra y rueda de 

manejo. Esta cámara tiene una compuerta adicional que comunica con la cámara principal, para 

desagüe de la misma, no obstante, está fuera de servicio. 

En la cámara principal se tiene sobre el mismo muro de la salida de la aducción una compuerta del 

mismo diámetro que une igualmente a un ducto de desagüe de PVC de ɸ 12ʺ. Sin embargo, carece 

de torre de maniobra y rueda de manejo. 

Imagen 8. Fuente de abastecimiento y captación. 



 

                                                                                        

  
Fuente de abastecimiento Río Mulato Bocatoma suistema Las Palmeras 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P 
 
 

• Aducción palmeras 

La aducción del sistema Palmeras, consta de 365.89 m de tubería de 12” PVC RDE 41, y transporta 

el agua de la Bocatoma ubicada sobre el río Mulato, hacía el desarenador.  

Figura 3. Aducción sistema palmeras. 

Fuente: Estudios para ajustes y actualización del plan maestro de acueducto del municipio de Mocoa, 
departamento del putumayo. 
 

En términos generales la línea se encuentra en buen estado, dado que en la totalidad de su longitud 

la tubería cuenta con recubrimiento suficiente (mayor a 0.60 m, literal B.6.2.8 RAS 2000) para evitar 

daños o intervenciones en la misma; así como con cárcamos de protección en los sitios en que la 

tubería se encuentra superficial. Además de lo anterior se pudo apreciar que el trazado de la 



 

                                                                                        

conducción no se encuentra cerca de edificaciones, ni presenta cruces con obras de infraestructura o 

áreas de cultivo. 

• Desarenador Las Palmeras 

El desarenador existente también corresponde al proyectado en el PMAA en el año 2000, siendo 

construida la primera etapa hace aproximadamente 10 años sobre la cota 919,40 m.s.n.m. 

Al sistema de desarenación llega un caudal medio de 140 l/s y está conformado por una cámara de 

llegada o aquietamiento, que recibe la descarga de la línea procedente de la captación de ɸ 12ʺ PVC. 

A continuación, un canal de distribución reparte el flujo en dos unidades de desarenación. Al final estos 

dos (2) decantadores, mediante canales laterales de recolección, descargan en una cámara de la cual 

sale un ducto de ɸ 12ʺ PVC hacia la PTAP. Estas estructuras son de concreto reforzado y se 

encuentran en buen estado. 

• Cámara de aquietamiento y canal de repartición  

 

La cámara de llegada de la aducción tiene medidas superficiales interiores de 1.60 m x 2.50 m, con 

una profundidad de 1.35 m. Está provista de cuatro (4) tapas de cubierta de concreto reforzado, de 

1.59 m x 0.60 m y 0.07 m de espesor.  

 

En el extremo longitudinal de esta cámara se encuentra una pantalla con un orificio inferior de 1.60 m 

x 0.30 m que entrega a un canal de 1.60 m x 1.62 m y 1.00 m de profundidad, el cual a su vez comunica 

con un canal transversal de 6.80 m x 1.20 m y de igual profundidad, que reparte el flujo a los dos (2) 

desarenadores. 

En uno de los extremos de esta última estructura, se tiene un vertedero de excesos de 1.20 m de 

ancho, que descarga en una cámara de 1.21 m x 1.20 m y 1.02 m de profundidad, con tres (3) tapas 

de 1.20 m x 0.40 m y 0.07 de grosor. Una línea de ɸ 12ʺ PVC permite que los excesos que se 

presenten se integren a la red principal de alcantarillado del sistema de desagüe - ɸ 12ʺ PVC - con 

disposición final en el río Mulato. 

 

• Unidad de desarenación  

 

Las dos (2) unidades de desarenación tienen en conjunto medidas exteriores de 16.69 m x 7.30 m, 

con muros perimetrales 0.25 m de espesor y un divisorio longitudinal entre las dos unidades de 0.20 

m. La profundidad varía entre 3.15 m a la entrada y 3.50 m a la salida.  

 

Cada desarenador recibe el flujo a través de dos compuertas laterales de ɸ 16ʺ. Éstas a su vez 

entregan por medio de cinco (5) orificios de 0.40 m x 0.20 m a una zona de flujo horizontal de 3.30 m 

x 2.99 m y profundidad variable de 3.15 m a 3.26 m.  

 

Después de la zona descrita se pasa por un orificio inferior de 0.34 x 0.30 m a la zona de sedimentación 

de alta tasa, que reúne las siguientes características por unidad: 



 

                                                                                        

 

• Área de sedimentación: 9.39 m x 3.30 m.  

• Profundidad variable entre 3.26 m y 3.50 m.  

• Área efectiva de sedimentación de alta tasa: 6.22 m x 2.40 m.  

• Canal de recolección -lateral- del agua sedimentada: 6.43 m x 0.70 m. Profundidad: 1.28 m.  

• Tolva de lodos con sección vertical variable de 2.22 m a 0.70 m. La altura varía de 1.36 m a 

1.63 m.  

• Compuerta lateral (frontal) de desagüe: ɸ 10ʺ.  

• Tipo de sedimentación de alta tasa: 58 placas de AC de 2.40 m x 1.20 m y 0.006 m, colocadas 

con ángulo de inclinación de 63°. Separación entre placas: 0.10 m.  

 

El agua de los dos (2) desarenadores es vertida después del proceso en una cámara de 1.60 m x 

1.20m y 2.60 m de profundidad y una línea de aducción ɸ 12ʺ PVC la lleva a la PTAP. Como 

complemento a la salida de esta cámara se cuenta con una compuerta lateral de ɸ 12ʺ para operarla 

en condiciones de mantenimiento o de emergencia. 

 

 

 

Imagen 9. Desarenador Las Palmeras. 

 
Desarenador Las Palmeras 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P 

• Conducción de agua cruda Las Palmeras 



 

                                                                                        

La red de conducción Las palmeras está constituida por 1813.01 m de tubería de 12” PVC RDE 41, 

ubicados entre las abscisas (salida del desarenador) y la entrada de la planta de tratamiento. 

Se identificaron un total de siete purgas y dos ventosas a lo largo del trayecto las cuales se encuentran 

ubicadas en cámaras de concreto de sección cuadrada, que cuentan con dos tapas en concreto para 

su acceso. Dichas cajas no cuentan con drenaje para su desagüe, situación crítica, debido a que la 

mayoría se encuentra ubicadas por debajo de la rasante del terreno, por lo que se presenta ingreso 

de sedimentos y agua de escorrentía.  

 

• Planta de Tratamiento Palmeras 

 

La planta se localiza en la cota 840.60 m.s.n.m., en una pequeña planicie dentro de una reserva 

indígena de la zona y cercana a un carreteable que conduce a Mocoa.  

La planta en operación es del tipo convencional, del tipo hidráulico, acorde con la calidad del agua 

cruda, tal como se evidencia en los resultados. El caudal de operación asciende actualmente a 152 

L/s. Los procesos de la planta convencional, se resumen así:  

 

Mezcla hidráulica. Precede al mezclador una cámara de llegada. A continuación se encuentra una 

canaleta Parshall de w = 9ʺ.  

Floculación. Compuesta por dos (2) floculadores hidráulicos de flujo ascendente-descendente en 

zigzag con ocho (8) cámaras.  

Sedimentación. Conformada por dos (2) sedimentadores de alta tasa o acelerada, con placas 

planas de AC.  

Filtración. Estará formada por ocho (8) unidades con lecho filtrante dual de arena y antracita. Lecho 

de soporte conformado por grava y drenaje con viguetas prefabricadas tipo V invertida. 

 

Imagen 10. PTAP la Mulata. En primer plano la mezcla rápida y los filtros. Atrás floculadores y 
sedimentadores. 



 

                                                                                        

 
Planta de Tratamiento de Agua Potable La Mulata 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P 
La descripción sucinta de los componentes señalados se da a continuación. 

 

• Mezcla Rápida 

Cuenta con una cámara de llegada de 1.00 m x 1.01 m y 5.20 m de profundidad. La aducción 

procedente de la desarenación es de ɸ 12ʺ PVC con una válvula de cortina del mismo diámetro. 

A continuación de la cámara está la mezcla rápida, compuesta por una canaleta Parshall de w= 9ʺ, 

sin canal de entrada, ni de desarrollo del resalto a la salida. Al final una compuerta tipo guillotina de 

1.00 m x 1.00 m de operación manual, limita la formación del resalto hidráulico, permitiendo el parcial 

represamiento sin una turbulencia plena. 

El agua sigue a una cámara de 1.01 m x 1.32 m y 3.36 m de altura, que comunica por un ducto ɸ 10ʺ 

PVC a un paso inferior por debajo del canal de distribución del agua sedimentada para entrega a los 

floculadores. Este ducto de comunicación tiene sección de 0.81 m x 1.75 m de altura y 8.24 m de 

longitud. 

• Floculación 

En uno de los extremos de entrega del agua a los floculadores -sin proceso actual por la no adición 

de coagulante- hay un vertedero de excesos de 1.96 m de longitud, sin fundamento técnico. 

Las dos unidades de floculación tienen individualmente ocho (8) cámaras, de 1.82 m x 1.80 m y una 

profundidad media de 3.30 m. El paso entre cámaras se hace por orificios que se alternan arriba y 

abajo, en zigzag, así: 



 

                                                                                        

Tabla 29. Dimensiones de floculadores. 

Entre Cámaras 
Dimensión orificio (m) 

Ancho Altura 

Entrada-1  0.50  0.31 

1-2  0.50  0.31 

2-3  0.50  0.31 

3-4  0.50  0.31 

4-5  0.50  0.50 

5-6  0.50  0.50 

6-7  0.60  0.61 

7-8  0.60  0.61 

8-Salida  0.60  0.98 

 Fuente Consultoría Plan Maestro de acueducto.  
El volumen útil de las ocho cámaras es de 76.00 m3, con una profundidad media de la lámina de agua 

de 2.90 m. 

• Sedimentación. 

Cada sedimentador con cada floculador forma dos trenes de tratamiento. Los sedimentadores son de 

la modalidad de alta tasa con placas planas de AC, siendo sus medidas interiores -por unidad- de 

15.61 m x 2.43 m y profundidad variable de 3.61m a 3.92 m, con una válvula de cortina de ɸ 8ʺ provista 

de vástago de extensión, columna de maniobra y rueda de manejo. 

El área efectiva o útil de cada sedimentador de es de 27.96 m2 (11.65 m x 2.40 m). El total de placas 

de AC es 120, con dimensiones de 2.40 m x 1.20 m y 6 mm de grosor, separadas 0.08 m y una 

inclinación de 60°. La repartición del agua floculada a cada unidad se hace desde una cámara de 2.89 

m x 1.18 m y 3.40 m de profundidad. La entrada se realiza por un ducto que está recostado a uno de 

los muros longitudinales, que no está centrado transversalmente, de ɸ 12ʺ PVC con 16 orificios de ɸ 

2ʺ con separación entre centros de 0.80 m. Para la recolección del agua se cuenta con ocho (8) ductos 

de ɸ 8ʺ PVC de 2.60 m con 12 orificios de ɸ 1ʺ, uno (1) cada 0.20 m entre centros. Es de anotar que 

los ductos están colocados inmediatamente sobre las placas de AC, sin que exista un distanciamiento 

vertical que permita una buena recolección, tal como lo definen las normas del sector. 

El agua de los 16 ductos de recolección de los dos (2) sedimentadores se entrega a un canal central 

entre las dos (2) unidades de 15.61 m x 0.85 m y 1.57 m de altura, el cual a su vez se comunica con 

uno transversal de 8.06 m y sección de 1.57 m x 0.81 m, que reparte el agua sedimentada a los ocho 

(8) filtros del sistema. 

Imagen 11. Sedimentadores PTAB Palmeras. 



 

                                                                                        

 
Sedimentadores Las Palmeras 

 

• Filtración 

Las ocho (8) unidades están agrupadas en dos módulos de cuatro (4) filtros, que reciben el agua del 

canal de agua sedimentada a través de sendos tubos de ɸ 10ʺ PVC de 3.20m. Los filtros son de la 

modalidad de tasa declinante y lavado mutuo, con lechos filtrantes de arena y antracita, de soporte de 

grava y viguetas de drenaje tipo V invertida. 

Las dimensiones superficiales de cada filtro son de 2.25 m x 2.25 m y profundidad de 4.60m. La altura 

de la cresta del vertedero de lavado desde el fondo de los filtros es de 2.16 m. 

Las canaletas de lavado de los filtros de cada unidad, tienen 0.50 m de ancho y 0.36 m de altura, con 

desagüe mediante válvulas de cortina ɸ 12ʺ de operación manual, que descargan en una cámara 

central común a los cuatro (4) filtros de cada módulo, de 1.48m x 1.20 m y 1.51 m de profundidad. 

El agua una vez filtrada entra a cámaras individuales de 1.00 m x 0.70 m y 1.65 m de altura con tubos 

de ɸ 10ʺ. Posteriormente por orificios del mismo diámetro se entrega a un canal de interconexión 

encima de las cámaras individuales, de 4.70 m x 0.70 m y 2.75 m de altura. 

Del canal de interconexión se pasa al canal de agua filtrada por un vertedero de control de 1.29 m de 

ancho, que cuenta con una compuerta lateral tipo guillotina de 1.30 m x 1.00 m, con vástago de 

extensión y rueda de manejo. 

El canal de agua filtrada de los dos módulos se une con ducto de ɸ 14ʺ, para su conducción final al 

tanque de contacto donde se hace el único proceso de tratamiento, la adición del desinfectante (cloro 

gaseoso en solución). 

Imagen 12. Sistema de Filtración PTAP La Mulata. 



 

                                                                                        

 
Filtros PTAP sistema Las Palmeras. 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P. 

• Tanque de almacenamiento Las Palmeras 

El tanque de almacenamiento es de tipo semi enterrado, construido en concreto reforzado y se 

encuentra construido sobre la cota 833,76 m.s.n.m., aledaño a la PTAP, con dimensiones útiles de 

12m * 12m * 4 m, capacidad de 576 m3, y muros y cubierta de 30 cm de espesor.  

El tanque es alimentado mediante tres tuberías de ɸ 10”, 8” y 6” en PVC, provenientes del tanque de 

contacto de cloro de la PTAP, cada línea cuentan con sus respectiva válvulas de corte. 

A la salida del tanque existe una caja de válvulas en la que se encuentran instaladas tres válvulas de 

ɸ 10” (Línea Norte), 3” (Villa docente) y 6” (Suroccidente), que a su vez alimentan a las tuberías que 

se interconectan con los sectores del norte, centro (proyectado) y sur de la población, y otra válvula 

de 8” a la cual se comunican las tuberías de lavado y rebose. 

Imagen 13. Tanque de almacenamiento PTAP La Mulata. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tanque de almacenamiento de 576 m3 sistema Las Palmeras 



 

                                                                                        

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P. 
 

La red de conexión sistema Palmeras desde el tanque de almacenamiento de la planta de tratamiento 

a la red de distribución de la zona 4 “Norte” en una longitud aproximada 5km en tubería de 10” y 8” 

PVC  RDE 41. En la zona 1 “Suroccidente” Este sector es alimentado mediante una conducción en 

PVC de ɸ 6” con RDE 26 y 41, que sale del tanque de almacenamiento y llega al barrio Los Sauces. 

 

• Usuarios del sistema de tratamiento Las Palmeras 

Tabla 30. Usuarios del sistema de tratamiento Las Palmeras – agua tratada zona 1 

ZONA 1 

N° BARRIOS SUSCRIPTORES 

1 5 de Septiembre 98 

2 Acacias 75 

3 Américas 168 

4 Bellavista 77 

5 El Diviso 61 

6 José Homero 401 

7 Libertador 216 

8 Pablo VI 317 

9 Palermo Sur 162 

10 Paraíso 61 

11 San Andrés 121 

12 Sauces 219 

13 Sinaí 68 

14 Venecia 43 

15 Villa De Leiva 59 

16 Villa Docente 45 

TOTAL 2.191 

 
Tabla 31. Usuarios del sistema de tratamiento Las Palmeras – agua tratada zona 2 

ZONA 4 

N° BARRIOS SUSCRIPTORES 

1 Casa Grande 1 

2 Ciudad Solar 17 

3 Condominio Norte 46 

4 El Carmen 89 

5 Jardines de Babilonia 80 

6 Jorge Eliecer Gaitán 109 

7 La Reserva 299 



 

                                                                                        

8 La Unión 106 

9 Los Chiparos 52 

10 URB. Alcalá 6 

11 URB. Calima 13 

12 URB. Cañaveral 10 

13 URB. Los Ángeles 48 

14 URB. Normandía 4 

15 URB. Prado Norte 75 

16 Villa del Rio 75 

17 Villa del Norte 51 

18 Villa Diana 91 

19 Villa Natalia 77 

20 URB. Villa Sofía 25 

21 El Peñón 50 

22 Piñayaco 40 

TOTAL 1.364 

                         Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P 
 
b. Sistema de abastecimiento El Líbano 

Tabla 32. Descripción del sistema acueducto El Líbano. 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Ubicación:  Centro del municipio 

Fuente de captación: Rio Mulato 

Caudal promedio de Fuente:  1200 L/s 

Caudal promedio de captación:   

Caudal de concesión:  
Según la resolución 0037 del 24 de Enero 200 otorgado 
por la autoridad ambiental Corpoamazonia el permiso 
de ocupación del cauce de 116 L/s. 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P 
Componentes del sistema:  

• Fuente  

• Captación 

• Desarenador 

• Tanque de almacenamiento 

• Red de distribución 

• Captación El Líbano  



 

                                                                                        

La captación en funcionamiento es del tipo lateral sobre la margen izquierda de la corriente, 

conformada por una presa vertedero, muros de encausamiento y una cámara de derivación. 

La bocatoma sistema El Líbano: Ubicada se encuentra ubicada en la vereda El Líbano en las 
coordenadas 618091.002m N, 1045096.531m E a una altitud de 737.986 m.s.n.m, sobre la margen 
del Rio Mulato, de tipo lateral, actualmente con el evento de la emergencia y otros sucesos que se 
han generado presenta destrucción parcial de la estructura. 
 
Imagen 14. Fuente de captación Sistema El Líbano. 

  
Fuente de abastecimiento Rio Mulato sistema 

El Líbano 
Captación sistema El Líbano 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P 
 

• Presa vertedero y muros de encausamiento  

 

Originalmente la captación contaba con una presa vertedero de 10.20 m de longitud que fue destruida 

por una avalancha. Posteriormente fue reacondicionada con un canal de ancho variable entre 2.81 m 

en la entrada y 1.34 m en la zona de captación y con un muro longitudinal de concreto en el costado 

derecho de 10.00 m x 0.25 m de espesor y 1.00 m de altura. El agua se represa aguas abajo con una 

presa artesanal de tablones de madera de 1.34 m de ancho y 0.50 m de altura.  

El río cuenta con muros de encausamiento de concreto. En la margen izquierda está apoyado en la 

roca natural con un desarrollo de 22.34 m, 1.78 m de altura y ancho que varía entre 0.60 m y 0.30 m. 

En el costado derecho, también apoyada en la roca, se cuenta con un muro de 12.41 m de longitud, 

2.40 m de altura y un espesor variable entre 0.35 m y 0.80 m. Los dos muros presentan regular estado, 

con fractura y socavación.  

 

Al igual que en la captación de Palmeras, en el cauce se manifiestan grandes rocas que con las 

crecientes de invierno se desplazan aguas abajo y han llevado a la destrucción de la presa vertedero. 



 

                                                                                        

 

 

• Cámara de derivación  

 

Es una estructura de concreto reforzado en regular estado. Su conformación geométrica se define 

así:  

Sección superficial interior: 2.80 m x 2.00 m y 1.42 m de altura. El espesor de sus muros es de 0.30 

m, siendo de 3.20 m la altura en el tramo que linda con el canal de captación.  

Su placa de cubierta es de 0.08 m de espesor, sin boca de acceso y en mal estado.  

La admisión a la cámara se hace por un orificio de 0.50 m x 0.40 m, con una compuerta lateral tipo 

guillotina de manejo desde la cubierta, en regular estado. Frontalmente se tiene una rejilla metálica en 

'U' de 0.50 m de altura, con marco metálico de ángulo de 2ʺ con 22 varillas de ɸ 1ʺ soldadas al marco. 

Interiormente la cámara está formada por dos (2) compartimientos. Uno de entrada de la captación, 

de 0.90 m x 2.00 m y otro de 1.70 m x 2.00 m de salida de tres (3) aducciones. 

Los compartimientos están divididos por un muro de 2.00 m x 1.02 m (altura) y 0.20 m de espesor, 

que tiene en su base un orificio de paso entre los dos (2) compartimientos de 0.80 m x 0.60 m.  

Las tres (3) aducciones son dos (2) de ɸ 8ʺ y una (1) de ɸ 6ʺ, todas de PVC, con guías de compuertas 

laterales, pero fuera de servicio.  

En la cámara de mayor tamaño está localizada una compuerta lateral de desagüe de ɸ 10ʺ con 

accionamiento manual desde la cubierta de la cámara. 

 

• Aducción El Líbano  

La red de aducción del sistema Líbano está constituida por tres tuberías PVC RDE 26, dos de 8” y una 

de 6” cada una con una longitud de aproximadamente 250 m, entre la bocatoma lateral Líbano, ubicada 

sobre el río Mulato, y el desarenador Líbano. 

 

Figura 4. Aducción sistema El Líbano. 

 



 

                                                                                        

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P 

• Desarenador El Líbano  

 

El desarenador se encuentra localizado sobre la cota 730 m.s.n.m., y fue construido hace 

aproximadamente 20 años superficialmente en concreto reforzado. 

Descripción y estado de las estructuras  

Se cuenta con un solo desarenador, que recibe los tres (3) ductos que salen de la Captación -dos de 

ɸ 8ʺ y uno de ɸ 6ʺ. También llegan otros dos ductos fuera de servicio, uno de ɸ 6ʺ y otro de ɸ 4ʺ, de 

PVC.  

 

Las dimensiones interiores son: Longitud: 14.07 m, Ancho: 3.60 m, Profundidad: 2.47 m y 2.28 m en 

los extremos y 2.77 m en la inflexión de las dos pendientes longitudinales de la losa de fondo.  

Los muros tienen espesores que varían entre 0.33 m y 0.35 m 

El agua proveniente de la captación entra a un compartimiento de 0.47 m de ancho con 45 orificios en 

la placa de fondo, que distribuye el flujo por debajo de una pantalla de 1.34 m de altura. Posteriormente 

se pasa a la zona de desarenación con un área de 42.40 m2 (11.89 m x 3.60 m). 

Imagen 15. Desarenador sistema El Líbano. 

 
Desarenador sistema El Líbano 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P 
 

Descontando una altura de 1.45 m para borde libre y zona de lodos, se obtiene una altura efectiva de 

desarenación, según la profundidad de entrada -2.47m- de 1.02 m. El volumen de la estructura para 



 

                                                                                        

decantación sería de 43.25 m3 (42.40 m2 x 1.02 m), el cual teniendo en cuenta lo señalado en el 

reglamento del sector, RAS - A.11.2.4 (Título A), que el tiempo mínimo de detención debe ser de 20 

minutos, serviría para procesar 0.036 m3/s.  

 

En la zona de salida hay una pantalla deflectora del flujo de 1.20 m de altura y 0.10 m de espesor. A 

0.51 m se ubica el canal de recolección del agua desarenada con vertedero rectangular de 3.60 m de 

longitud, 0.45 m de ancho y 0.48 m de altura. No hay descarga libre, es ahogada con una altura que 

presenta un borde libre de 0.04 m. 

No se tiene un registro del caudal que entra a la desarenación, por cuanto no se tienen estructuras de 

aforo, tampoco en la captación. Aunque el estimativo según aforo de la Consultoría es del orden de 

los 180 L/s a la salida.  

 

De esta unidad salen cuatro (4) ductos para el servicio de igual número de sectores urbanos, dos (2) 

son de ɸ 6ʺ, uno de ɸ 4ʺ y otro de ɸ 3ʺ, todos de PVC.  

El nivel del agua se halla cerca de la corona de la estructura tal como ya se expresó, siendo muy alto, 

superior a los 100 L/s, el caudal que se desagua por el ducto de rebose de ɸ 8ʺ PVC.  

El desagüe es una compuerta lateral ɸ 8ʺ con operación manual en la corona del muro, a 4.15 m de 

la entrada, que descarga a una cámara de 0.81 m x 0.71 m y 0.40 m de altura, no tiene tapa y se 

encuentra en regular estado. El agua se desagua sobre el terreno natural, con inconvenientes de 

inestabilidad por erosión. 

 

• Conducción El Líbano  

 

La red de conducción Líbano está constituida por dos tuberías dispuestas en paralelo de 2149.38 m 

de 8” PVC RDE 26, (salida del desarenador) y a la entrada del tanque de almacenamiento AGUAS 

MOCOA S.A. E.S.P.  

Adicional a estas dos líneas de conducción, del desarenador del sistema Líbano, salen las redes de 

distribución de los barrios Ciudadela y Miraflores, en tuberías de 6” y 4” PVC RDE 26, respectivamente.  

Una de las líneas de conducción abastece los barrios Alcalá, y San José y Casas Fiscales, mediante 

dos derivación en tubería de PVC 3” RDE 26. Igualmente se detectó que la línea pasa por debajo de 

algunas viviendas en las inmediaciones del casco urbano.  

 

• Tanque de Almacenamiento El Líbano  

El sistema cuenta con un tanque de almacenamiento, denominado tanque AGUAS MOCOA S.A E.S.P, 

el cual consiste en una estructura de tipo enterrado construida en concreto armado sobre la cota 

658,94 m.s.n.m. con dimensiones útiles de 14,30 m * 14,30 m * 3,1 m de altura, muros y cubierta de 

30 cm y 20 cm de espesor respectivamente, y capacidad de 634 m3 aproximadamente. De acuerdo a 

lo informado por funcionarios de AGUAS MOCOA el tanque tiene aproximadamente 25 años de 

servicio.  



 

                                                                                        

El tanque es alimentado mediante dos tuberías de ɸ 8” en PVC, provenientes del desarenador Líbano, 

cada línea cuenta con su respectiva válvula de corte, aunque estas se encuentran enterradas y no 

cuentan con una caja de válvulas, razón por la cual es necesario disponer de una estructura para las 

válvulas de entrada, las cuales deberán ser reemplazadas. 

 

Imagen 16. Tanque de almacenamiento sistema el Líbano. 

 
Tanque de almacenamiento sistema El Líbano 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E:S.P 
Tabla 33. Usuarios del sistema de abastecimiento El Líbano – agua no tratada, sector centro. 

ZONA 2 

N° BARRIOS SUSCRIPTORES 

1 URB. Altos de San José 34 

2 Turístico La Loma 129 

3 Miraflores 207 

4 Kennedy 187 

5 Avenida 17 de julio 115 

6 Centro 340 

7 José María. Hernández 198 

8 San Agustín 340 

9 Naranjito 69 

10 La Peña 46 

11 Vereda Villa Rosa 125 

12 Modelo 57 

13 Avenida Colombia 319 

14 Bolívar 52 

15 Terminal Mocoa 33 

16 Plaza de Mercado 30 



 

                                                                                        

17 Independencia 175 

18 Álamos 69 

19 Rumipamba 89 

20 Olímpico 183 

21 La Floresta 76 

22 Progreso 94 

23 Las Vegas 37 

24 Villa Colombia 54 

25 Villa Daniela 70 

26 El Dorado 45 

28 Ciudad Jardín. 167 

TOTAL 3.340 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P 
 

c. Sistema de abastecimiento El Almorzadero – Rural 

Tabla 34. Descripción del sistema acueducto rural El Almorzadero. 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Ubicación: Noroccidente del municipio 

Fuente de captación: Quebrada el Almorzadero 

Caudal promedio de Fuente: 257 L/s. 

Caudal promedio de captación: 67L/s 

Caudal de concesión: 
Resolución 078 del 6 de febrero de 2002 otorgado por 
la autoridad ambiental Corpoamazonia el permiso de 
ocupación del cauce de 11 L/s. 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P 
Componentes del sistema:  

• Fuente  

• Captación 

• Desarenador 

• Tanque de almacenamiento 

• Red de distribución 
 
Imagen 17. Sistema de abastecimiento Almorzadero. 



 

                                                                                        

  

Fuente de abastecimiento Quebrada El 
Almorzadero 

Bocatoma  

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P 
 

Imagen 18. Sistema de abastecimiento Almorzadero. 

  
Desarenador  Tanque de almacenamiento  

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P. 
 

• Fuente de captación. 

  

El sistema de abastecimiento Alto Afán tiene como fuente de abastecimiento La Micro-cuenca de la 

Quebrada Almorzadero, que se encuentra localizada hacia el centro del municipio de Mocoa y al 

oriente del casco urbano., desembocando sobre el Rio Mocoa en el piedemonte Amazónico, nace en 

el cerro Almorzadero y su corriente tiene una dirección Norte-Sur. La oferta hídrica promedio del micro-



 

                                                                                        

cuenca, corresponde a 981 l/s y la oferta hídrica total neta de 588 l/s, considerando las reducciones 

por caudal ecológico y calidad. 

 

• Bocatoma 

 

Esta estructura hidráulica fue construida sobre el lecho de la quebrada con la finalidad de detener 

cierto caudal de agua, para verter dicho caudal en el canal de derivación.  

 

• Presa vertedero. 

 

La presa vertedero es una mole de concreto ciclópeo de 4.80 m de longitud, recortada en su costado 

izquierdo, en la zona de rejilla a un ancho de 2.90 m, con un muro longitudinal de 1.19 m x 0.29 m y 

0.50 m de altura. La presa se complementa con una base superior de 1.19 m y una inferior de 1.45 m, 

con altura de 1.30 m.  

 

En la base superior se halla la captación de fondo, con una cámara de recolección de 0.54 m x 0.44 

m y 2.70 m de longitud, complementada con una rejilla metálica de 2.70 m x 0.45 m con marco de 

perfil angular de 2ʺ y bisagras de fijación a la presa. 

• Cámara de derivación:  

 

La cámara tiene dimensiones medias de 1.50 m x 1.79 m y una altura interior de 1.70 m. Carece de 

cubierta.  

Internamente tiene un muro vertedero de 1.79 m, con grosor de 0.10 m y 1.25 m de altura, que divide 

la cámara en dos (2) compartimientos. En el de llegada del agua captada se ubica el ducto de desagüe, 

de ɸ 10ʺ PVC y 3.40 m de largo con un tapón de madera en su extremo exterior. En el otro 

compartimiento sale la aducción al desarenador de ɸ 10ʺ PVC. 

 

• Línea de aducción 

La aducción del sistema El Almorzadero consta de 119.14 m de tubería de 10” PVC RDE 26, que 

transportan el agua de la bocatoma ubicada sobre la quebrada Almorzadero, fue diseñada para una 

capacidad de transporte al final del periodo de diseño.  

• Desarenador 

 

El desarenador existente es del tipo de flujo horizontal, el cual tiene la siguiente conformación: 

El tanque desarenador es rectangular, con dimensiones interiores de11.87 m x 2.75 m. Su altura varía 

de 2.15 m en los dos extremos longitudinales, a 2.55 m en la inflexión del desagüe, que está a 4.42 m 

del muro de entrada. El área efectiva o útil de desarenación es de 26.24 m2 (9.54 m x 2.75 m).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_hidr%C3%A1ulica


 

                                                                                        

El desagüe del desarenador se realiza con una compuerta lateral de ɸ 10ʺ HF, sin rueda de manejo, 

en regular estado, que descarga a un pozo sección cuadrada de 0.72 m x 0.72 m x 2.76 m 

(profundidad). El agua seguidamente se evacúa por una tubería ɸ 14ʺ PVC (tipo NOVAFORT de 

PAVCO), con disposición aguas abajo en el terreno natural.  

 

El desarenador tiene una placa de cubierta de 0.15 m de espesor en el que tienen tres bocas de 

acceso, de 0.50 m x 0.50 m con tapas de concreto en regular estado y cuatro (4) ductos de ventilación 

metálicos de ɸ 3ʺ.  

El agua procesada pasa a dos (2) líneas con válvula de cortina, para su distribución sin tratamiento de 

potabilización. Una de ɸ 8ʺ PVC, nueva, es la que opera, la otra es de ɸ 6ʺ PVC, antigua, no funciona 

y esta desconectada.  

 

• Línea de conducción  

 

La red de conducción Almorzadero está constituida por 2958.02 m de tubería de 8” PVC RDE 26, 

salida del desarenador a la entrada del tanque de almacenamiento Almorzadero.  

En consecuencia, con las condiciones topográficas, la línea cuenta con tres purgas; la línea se 

encuentra intervenida en todo su trayecto, se le han practicado orificios, en gran parte de su recorrido 

la tubería está expuesta a la intemperie. 

 

• Tanque de almacenamiento:  

 

El tanque de almacenamiento de tipo semienterrado, fue construido hace 25 años y se encuentra 

localizado sobre la cota 778.87 m.s.n.m. Sus dimensiones útiles son: 9 m de ancho * 9 m de largo * 

2,94 m de altura, con capacidad de 238 m3. 

El tanque es alimentado mediante tubería de ɸ 8” en PVC, provenientes del desarenador Almorzadero, 

la estructura se encuentra construida en concreto reforzado, con muros de 30 cm de espesor, cubierta 

de 15 cm, una cajilla a la entrada fuera de servicio, y otra cajilla de válvulas a la salida. 

5.2.1.2 Fuentes Alternas actuales 

Como fuentes alternas para garantizar la continuidad y calidad del suministro de agua a los usuarios, 

se tienen las fuentes alternas Chontoyaco, Mulatico, y el almorzadero. 

 

Tabla 35. Fuentes alternativas sistema de acueducto 

FUENTES ALTERNAS 

Ríos Caudal (L/s) Sistema Sector 

Chontoyaco 150 Palmeras Norte y Suroccidente  

Mulatico 50 Palmeras Norte y Suroccidente  



 

                                                                                        

Almorzadero 80 Se conecta a la línea norte Línea Norte Veredas 
(Altoafan, Pueblo Viejo, 
Porvenir, 15 de mayo) 

Fuente Aguas Mocoa S.A E.S.P. 

5.2.1.3 Estudio Futuras Fuentes Alternas 

En el marco de solución a la problemática de abastecimiento de agua se realizó visita a posibles 
fuentes de abastecimiento, obteniendo los siguientes resultados. 
 
QUEBRADA CRISTALINA. Las cotas con el desarenador permitirían trabajar por gravedad, pero el 
caudal está por debajo de los 30 L/S a una distancia de 1.6 kilómetros. 
 
RIO CHONTAYACO. Las cotas con el desarenador permitirían trabajar por gravedad, cuenta con un 
caudal aproximado de 250 L/S con una distancia aproximada de 2,66 km, en una segunda visita se 
acompañó a Corpoamazonia en la realización de aforos para el trámite del permiso de concesión de 
aguas superficiales y ocupación de cauces en dos puntos alternativos para el punto de captación. 
 
RIO RUMIYACO.  Con una cota superior a los 1000 metros en la bocatoma el sistema permitiría 
trabajar por gravedad, sin embargo, se debe analizar a mayor profundidad el trazado de la línea de 
conducción ya que presenta cambios abruptos de pendiente, aparentemente la fuente presenta 
buenas condiciones geológicas, cuenta con un caudal aproximado de 2500 L/S y una distancia de 
5340 metros al desarenador. 
 
RIO DORADO. La empresa en visitas anteriores realizo un estudio de prefactibilidad de la fuente de 
captación del Rio Dorado en base a información de campo y secundaria, llegando a la conclusión que 
es la fuente más factible como fuente alterna definitiva para solucionar el abastecimiento de agua para 
el Municipio de Mocoa ya que cumple con las siguientes condiciones. 
De acuerdo con concepto de CORPOAMAZONIA en la fuente hídrica del Rio Dorado, esta presenta 
buena cobertura vegetal, así como tan solo tiene una concesión de 22 l/s para el abastecimiento del 
acueducto de Villagarzón, y demuestra buena disponibilidad hídrica puesto que el límite de concesión 
sin alterar el caudal ecológico es de 1817 l/s, lo que significa que no habría dificultades frente a nuevas 
solicitudes de concesión de agua para consumo. 
los análisis fisicoquímicos desarrollados en el estudio de la alcaldía de villagarzon en el año 2011, l 
“de acuerdo a estándares internacionales de calidad del agua cruda como el comité de control de la 
polución de California y parámetros del decreto 1594 de 1984”2 la fuente es catalogada como 
EXCELENTE, y en algunas condiciones solo es necesario desinfección, lo que ahorraría los costos 
de operación en gran manera. 
 
De acuerdo con levantamiento preliminar con GPS las cotas del lugar de la posible construcción de la 
bocatoma sobre el Rio Dorado y los componentes del sistema de acueducto actual son más altas, 
puesto que sobre el desarenador hay 31 metros de diferencia de cota y la planta de tratamiento 131 

 
 



 

                                                                                        

metros, lo cual mediante un levantamiento topográfico e hidráulico más detallado podría demostrar 
que es posible conectar por gravedad la fuente de abastecimiento al sistema de acueducto actual. 
 
Finalmente, esta información fue enviada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la cual 
sirvió como base para la toma de decisiones dentro de las reuniones del puesto de mando unificado, 
y sirvió de insumo para el proyecto de conexión del Rio chontayaco a desarenador del sistema 
palmeras el cual actualmente está en ejecución. 
 
A continuación, se presentan los perfiles de elevación de las diferentes fuentes alternas.  



 

                                                                                        

 

PERFIL DE ELEVACIÓN RIO DORADO LINEA PROYECTADA HASTA DESARENADOR ACTUAL 
 

 
Fuente Aguas Mocoa S.A E.S.P. 

 
PERFIL DE ELEVACIÓN RIO RUMIYACO LINEA PROYECTADA HASTA DESARENADOR ACTUAL 

 



 

                                                                                        

 
Fuente Aguas Mocoa S.A E.S.P. 

 
PERFIL DE ELEVACIÓN QUEBRADA CHONTAYACO LINEA PROYECTADA HASTA DESARENADOR ACTUAL 

 



 

                                                                                        

 
Fuente Aguas Mocoa S.A E.S.P. 

 
 
 

PERFIL DE ELEVACIÓN QUEBRADA MULATICO LINEA ALTERNA CONSTRUIDA EJERCITO HASTA DESARENADOR ACTUAL 
 



 

                                                                                        

 

Fuente Aguas Mocoa S.A E.S.P. 

 

 
PERFIL DE ELEVACIÓN QUEBRADA CRISTALINA HASTA DESARENADOR ACTUAL 

 



 

                                                                                        

 

 



 

                                                                                        

 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
Imagen 19. Visita técnica Rio Dorado y Rumiyaco 

 
Imagen 20. Quebrada Chontayaco. 

 

5.2.1.2. Humano 

La empresa de servicios públicos Aguas Mocoa S.A. E.S.P. cuenta con personal de libre 
nombramiento y remoción, término indefinido, término fijo, personal de contrato de prestación de 
servicios, y pasantes, el personal está registrado en la tabla anexo 4.   
Tabla 36. Apoyo de mano de obra calificada y no calificada 

Descripción Cantidad Entidad 

Operadores de redes y auxiliares 10 Aguas Mocoa 

Obreros 10 Alcaldía 

Topógrafo 1 Alcaldía 



 

                                                                                        

Tecnólogos en topografía 2 Alcaldía 

Ingeniero Civil 2 Aguas Mocoa 

Ingeniero Ambiental 2 Aguas Mocoa 



 

                                                                                        

 

 

Figura 5. Organigrama empresa de servicios públicos de Mocoa. AGUAS MOCOA S.A E.S.P 
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5.2.1.3. Edificaciones. 

 
Tabla 37. Edificaciones 

SEDE DIRECCIÓN CONTACTO AREAS Coordenadas. 

Oficina principal Barrio La Loma 3176591730 

Gerencia 

1° 8'51.14"N,     
76°39'10.45"O 

Administrativa 

Operativa 
Acueducto 

Bodega  
Parqueadero 

Comercial 

Planta de tratamiento 
de Agua Potable 

Vereda 
Palmeras 

Radioteléfono 
PTAP, edificio de 

operaciones 
1° 8'50.93"N,     

76°40'32.65"O 

Desarenador 
Vereda 

Palmeras 
Radioteléfono Operativa 

1° 9'21.43"N,     
76°41'15.21"O 

Campamento 
Bocatoma 

Vereda 
palmeras  

Radioteléfono Equipos 
1° 9'22.93"N,     

76°41'26.60"O 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P. 
 
Sala de crisis. El sitio para reunir el personal que conforma el comité central de emergencia durante 
la ocurrencia de un evento, se encuentra ubicado en la sala de juntas de Aguas Mocoa S.A.E.S.P.  
 
Este lugar se encuentra en la oficina principal de AGUAS MOCOA, en el barrio La Loma, es un espacio 
físico que brinda condiciones seguras frente a las diferentes amenazas donde se encuentran los 
equipos y recursos para funcionar durante las situaciones de emergencia también cuenta con toda la 
información necesaria para atender la emergencia y evaluar los impactos  
 
Imagen 19. Lugar de reuniones 



 

                                                                                        

  
Sala de reuniones del comité 

 
Fuente. AGUAS MOCOA S.A.E.S.P 
 
El sitio de reuniones establecido como sala de crisis presenta condiciones seguras frente a diferentes 

amenazas ofrece los equipos y recursos para funcionar durante situaciones de emergencias y cuenta 

con los siguientes aspectos. 

 

• Cuenta con una planta de generación de energía propia. 

• Información cartográfica de toda la infraestructura. 

• Directorio de todos los funcionarios de la empresa. 

• Equipos de cómputo y material de oficina. 

• Equipos de comunicación. 

• Receptores de radio y televisión. 

• Conexión a internet y fax. 

• Juego de llaves de vehículos de la institución. 

• Herramientas básicas y kit de primeros auxilios. 

• Provisión de alimentos. 

• Copia del plan de emergencia y contingencia. 

5.2.1.4. Recursos económicos. 

 

La empresa cuenta con un rubro denominado 2.2.3.1 Mantenimiento y Suministro, para las obras que 

se requieran en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado y lo derivado de las posibles 

emergencias que se presenten durante la vigencia periodo 2019. 

 



 

                                                                                        

Tabla 38. Estimación de costos durante la ocurrencia de un evento 

CODIGO RUBRO 
APROPIACION 

INICIAL 

2 Gastos 2.522.104.450,00 

22 De  operación 1.424.304.317,00 

223 Gastos generales 400.382.212,00 

22301 Materiales y suministros 154.410.000,00 

22303 Mantenimiento de sistemas 1.600.000,00 

22304 Mantenimiento y reparación 10.700.000,00 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P. 
 
Tabla 39. Descripción del presupuesto para la atención de emergencias 

N° DESCRIPCION  
 VALOR 

PRESUPUESTADO   

1 Alquiler de maquinaria $ 10.000.000,00 

2 Suministro para materiales de tratamiento de agua $ 3.000.000,00 

4 
Suministro de combustible (ACPM) para llevar a cabo diferentes 

trabajos y actividades por la emergencia. 
$ 5.000.000,00 

5 Alquiler de carro tanque para distribución de agua potable $ 12.000.000,00 

6 Suministro de almuerzos y refrigerios para el personal. $ 7.000.000,00 

7 Alquiler de equipos para atender la emergencia. $ 6.200.000,00 

8 Suministro de materiales de ferretería. $ 20.000.000,00 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P. 
 

Para la atención de emergencias como respuesta a escenarios de riesgo relacionadas con 

movimientos en masa y deslizamientos se tiene establecido un rubro de 10 millones de pesos, los 

cuales serán utilizados en el alquiler de maquinaria, en los eventos relacionados con inundaciones, 

avenidas torrenciales, se tiene destinado un presupuesto relacionado con suministro de materiales de 

ferretería para realizar reparaciones y cambios de tubería como también los insumos para el 

tratamiento de agua, todos los eventos priorizados como mayor riesgo requieren alquiler de equipos 

debido a que la empresa no cuenta, por lo tanto se tiene destinado para alquiler 6.2 millones, así como 

el suministro de combustible para llevar a cabo las diferentes actividades para atender la emergencia 

tanto para el transporte del personal y de los equipos que se requiera en cualquiera de estos eventos, 

incluyendo almuerzos y refrigerios para los trabajadores, cuenta con 7 millones de presupuesto. 

5.2.1.5. Vehículos y maquinaria de la empresa 

 



 

                                                                                        

Tabla 40. Vehículo y Maquinaria 

Vehículo Unidad Aguas Mocoa 

Camioneta estacas Chevrolet LUV 
sencilla Modelo 2004 

1 Aguas Mocoa 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P. 
 
 

 

 

 



 

                                                                                        

 

Tabla 41. Vehículos y maquinaria de otras entidades 

 

VEHICULO CANT MARCA MOD EST PLAC COMB ENTIDAD 
ESENARIO DE 

RIESGO 

Retroexcavadora 1 Keis 2013 B  NA ACPM Alcaldía 
Deslizamientos, 

colapso de 
infraestructura 

Cargador 1 Caterpillar 1982 B  NA ACPM Alcaldía 
Deslizamientos, 

colapso de 
infraestructura 

Volqueta 3 Internacional 2015 B 
OFX 049, 
OFX 050, 
OFX 051 

ACPM Alcaldía 
Deslizamientos, 

colapso de 
infraestructura. 

PTAP (Capacidad 1L/s) 1 Valrex   B  NA   
Cruz Roja 

Colombiana 
Colapso de 

infraestructura 

Carrotanque (Cap. 6000 gal) 1 Internacional 2014  B   ACPM 
Defensa Civil 
Colombiana 

Movimientos en 
masa, avenidas 

torrenciales   

Carrotanque (Cap. 6000gal) 

1 Internacional 2010 B SMM 535 ACPM Privado- 
Mario 

Fernando 
Vallejo Revelo 

Movimientos en 
masa, avenidas 

torrenciales 

1  Internacional 2015 B WDK 215 ACPM 

1 Internacional 2012 B SXR 856 ACPM 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P. 



 

                                                                                        

5.2.1.6. Equipos 

 
Tabla 42. Equipos de la empresa 

EQUIPO  CANTIDAD UBICACIÓN / DESCRIPCIÒN 
ESCENARIOS DE 

RIESGO 

Herramienta 
menor 

X 
Almacén Aguas Mocoa – Loma – 

Almacén Alcaldía municipal.  
Colapso de 

infraestructura,  

Rotosonda 10 Almacén Aguas Mocoa 
Inundaciones, avenidas 

torrenciales. 

Maquina 
cortadora con su 
respectivo disco 

1 Almacén Aguas Mocoa 
Sismos, colapso de 

infraestructura 

Plantas 
eléctricas  

5 Almacén Aguas Mocoa 
 

Plantas de 
Termofusión 

2 Almacén Aguas Mocoa 
 

Mezcladora de 
concreto 

1 Almacén Aguas Mocoa 
Colapso de 

infraestructura 

Rotomartillos 2 Almacén Aguas Mocoa 
Colapso de 

infraestructura 

Motobomba alta 
presión Barnes 
con accesorios 

3 
Almacén Aguas Mocoa – dos (02) 

Motobombas de presión de 2” y una 
(01) de 3” 

Inundaciones, avenidas 
torrenciales. 

Electrobomba 
sumergible 

aguas negras 
marca EVANS  

1 
Almacén Aguas Mocoa – 

Electrobomba de succión de pozo 
profundo de 2” de salida 

Inundaciones, avenidas 
torrenciales. 

GPS Garmin 
62cs con 

cámara de 5mp 
1 Almacén Aguas Mocoa 

Movimientos en masa, 
deslizamientos. 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P. 

5.2.1.7. Almacén 

 

A continuación se relaciona inventario más esencial de almacén de la empresa de servicios públicos 

de Mocoa  

Tabla 43. Inventario de acueducto almacén 

Inventario acueducto  

Nombre Unidad Cantidad ESCENARIO DE RIESGO 



 

                                                                                        

Tubería de presión desde 
1/2 " hasta 12 

Unidad 718 
Deslizamientos, inundaciones, 

avenidas torrenciales, colapso de 
infraestructura 

Adaptadores Unidad 123 Colapso de infraestructura 

Acoples Unidad 26 Colapso de infraestructura 

Cajillas Unidad 446 
Deslizamientos, inundaciones, 

avenidas torrenciales, colapso de 
infraestructura 

Reducciones Unidad 7 Colapso de infraestructura 

Codos Unidad 156 Colapso de infraestructura 

Collares Unidad 197 Colapso de infraestructura 

Curvas Unidad 5 Colapso de infraestructura 

Semicurvas Unidad 3 Colapso de infraestructura 

Reducciones pequeñas Unidad 156 Colapso de infraestructura 

llaves Unidad 15 Colapso de infraestructura 

Insumo químico Cal Kg 146 Inundaciones, avenidas torrenciales. 

Semicodos pequeños Unidad 200 Colapso de infraestructura 

Tes Unidad 92 Colapso de infraestructura 

Tanques Unidad 2 
Deslizamientos, inundaciones, 

avenidas torrenciales, colapso de 
infraestructura 

accesorios tanques Unidad 14 
Deslizamientos, inundaciones, 

avenidas torrenciales, colapso de 
infraestructura 

Uniones Unidad 1255 Colapso de infraestructura 

Válvulas Unidad 24 
Deslizamientos, inundaciones, 

avenidas torrenciales, colapso de 
infraestructura 

Varillas Unidad 144 Colapso de infraestructura 

Macromedidor Unidad 1 
Deslizamientos, inundaciones, 

avenidas torrenciales, colapso de 
infraestructura 

Ventosas Unidad 3 Colapso de infraestructura 

Tapa de acueducto Unidad 7 
Deslizamientos, inundaciones, 

avenidas torrenciales, colapso de 
infraestructura 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P. 

5.2.1.8. Comunicación 

La empresa cuenta con los siguientes equipos para comunicación:  



 

                                                                                        

Tabla 44. Equipos de Comunicación 

EQUIPO  CANTIDAD UBICACIÓN BANDA ESTADO 

Radioteléfonos 26 

Gerente, Jefe financiero, 
Comercial, PQR, PTAP y 

Funcionarios del área operativa de 
acueducto y alcantarillado 

 
VHF 

Bueno 

Teléfonos móviles 4 

Gerente: 3138726514 Movistar Bueno 

Secretaria. 3168234795 Movistar Bueno 

Comercial. 3168234795 Movistar Bueno 

Jefe acueducto:3214469812 Movistar Bueno 

5.2.1.9. Sistema de monitoreo 

 

• Alertas tempranas 

Las alarmas se activan en el momento que haya presencia de sustancias o concentración de 

sedimentos que alteren la calidad del agua de la fuente de abastecimiento. 

 

El sistema de suministro de agua para consumo humano tiene instalado sensores y medidores del 

caudal por parte del sistema de alertas tempranas de la UNGRD, los que permiten establecer si existe 

creciente que pueda alterar las condiciones normales y el estado del agua en la zona de captación, 

también se cuenta con equipos de análisis fisicoquímicos en la planta de tratamiento de agua potable 

para análisis de aguas que permitan establecer la alteración de la calidad del agua para posteriormente 

dar aviso de manera inmediata al gerente de la empresa quien dependiendo del nivel coordinará con 

la secretaría de salud y con el consejo municipal de gestión del riesgo de desastres las acciones a 

desarrollar. 

 

En relación al sistema de monitoreo o alertas de eventos o emergencias en cuanto al sistema de 

acueducto se cuenta con el Sr. Gilberto Pantoja en la zona de la bocatoma, habitante del sector el 

cual determina a través del siguiente protocolo de actuación la toma de decisiones en el suceso del 

evento. 

 

• Alarma temprana para avenidas torrenciales. 

 

Protocolo de actuación: 

 

1. En el evento donde se presente lluvias en la bocatoma el señor Gilberto Pantoja se dirige 

hacia la captación verificando las condiciones de la fuente. 



 

                                                                                        

2. El operador encargado del sistema de alertas tempranas de UNGRD, se encarga de realizar 

observación de los sistemas de medición de caudales y sensores de nivel de agua instalados 

en la zona, para tener en cuenta el nivel alerta que se pueda generar. 

3. Informa mediante radioteléfono o vía celular al gerente de la empresa y al operario de la planta 

sobre los datos obtenidos y la intensidad de las lluvias si se presentan para la aprobación de 

la emisión de alerta. 

4. Dependiendo del nivel de alerta presentado se procede a emitir la alerta a los sectores 

amenazados donde se indica el nivel (naranja o roja). 

5. En el suceso de presentarse avenida torrencial con arrastre de material, se suspende de 

inmediato la captación y el operador se aleja del cauce del rio. 

6. En el transcurso del suceso de acuerdo a las variabilidades de la intensidad del evento, se 

procede a tomar medidas que se consideren oportunas para atender la amenaza. 

 

• Alarma temprana para inundaciones 

 

Protocolo de actuación: 

1. En el momento donde se presenten eventos de lluvias que generen inundaciones, la empresa 

cuenta el equipo de trabajo, quienes están en constante comunicación por radioteléfonos, 

teniendo en cuenta el siguiente protocolo de actuación: 

2. En el momento donde se inician las lluvias, se dispone de dos (2) personas para que realice 

una inspección ocular en los sectores de mayor riesgo que son Av. 17 de Julio, Esmeralda, 

Kennedy, Miraflores, El Peñón, el Progreso, La Independencia y San Agustín. 

3. El operador de la UNGRD realiza las observaciones de los equipos o sensores de medición 

de caudal y sensores de nivel de agua o sistemas instalados para tener conocimiento y poder 

determinar el nivel de amenaza. 

4. El personal informa por radioteléfono a las directivas de la empresa quienes tomarán 

decisiones y coordinación con otras entidades. 

5. Se procede a conceptuar y autorizar la emisión de la alerta a la población en los casos de 

amenaza alta. 

6. Cuando se presentan inundaciones el gerente hace el llamado a los cuerpos de socorro y se 

activan el plan de emergencia según el nivel de alerta presentada y su respectivo protocolo 

de actuación. 

7. Tomar medidas oportunas para hacer frente a la amenaza.  

 

Alarma temprana para movimientos en masa o deslizamientos. 

 

Protocolo de actuación: 

 



 

                                                                                        

1. En el momento que se presenten movimientos de masa generando lodo, sin producir 

taponamiento por arrastre de material; el personal encargado informa por radioteléfono al 

operario de la planta de tratamiento y la captación continúa en operación; su inspección 

continúa ocularmente hasta que el suceso pase o se intensifique. 

2. El operador de la UNGRD realiza las observaciones de los equipos o sensores de 

medición de caudal o sistemas instalados y revisión de la turbidez del agua o si se 

presentan incremento de lodo, sedimentos, piedras o palos sobre la captación, para tener 

conocimiento y poder determinar el nivel de amenaza. 

3. El personal informa por radioteléfono a las directivas de la empresa quienes tomarán 

decisiones y coordinación con otras entidades. 

4. Se procede a conceptuar y autorizar la emisión de la alerta a la población en los casos de 

amenaza alta. 

5. Cuando se presentan deslizamientos el gerente hace el llamado a los cuerpos de socorro 

y se activan el plan de emergencia según el nivel de alerta presentada  y su respectivo 

protocolo de actuación. 

6. Tomar medidas oportunas para hacer frente a la amenaza.  

 

5.2.1.10. Hidrantes 

Actualmente la empresa cuenta con 9 hidrantes.  

Tabla 45. Hidrantes aguas Mocoa S.A.E.S.P 

RELACIÓN DE LOS HIDRANTES 

N° UBICACIÓN ESTADO ESCENARIO DE RIESGO 

1 
Hidrante bomba Manuel 

Bravo 
Buen estado 

Incendios, colapso de 
infraestructura 

2 Hidrante subida licorera Buen estado 
Incendios, colapso de 

infraestructura 

3 Hidrante Machado Buen estado 
Incendios, colapso de 

infraestructura 

4 Hidrante antiguo SENA Buen estado 
Incendios, colapso de 

infraestructura 

5 
Hidrante diagonal Colegio 

San Agustín 
Buen estado 

Incendios, colapso de 
infraestructura, inundaciones. 

6 Hidrante de COACEP Buen estado 
Incendios, colapso de 

infraestructura 

7 Hidrante Policía Buen estado 
Incendios, colapso de 

infraestructura 

8 Hidrante del parque Buen estado 
Incendios, colapso de 

infraestructura 

9 Hidrante 17 de Julio Buen estado 
Incendios, colapso de 

infraestructura, avenidas 
torrenciales. 



 

                                                                                        

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P  

5.2.1.11. Sitio de posibles albergues temporales y edificaciones de interés prioritario 

Para prestar el servicio de acueducto en albergues temporales y otras edificaciones de primer nivel, 

se instalaran tanques de almacenamiento y se llenaran los tanques existentes de edificaciones que 

contaran con la siguiente capacidad instalada. 

 

 

Tabla 46. Personal logístico 

INVENTARIO DE PERSONAL LOGISTICO 

N° EQUIPO  ACTIVIDADES 

1 
Jefe administrativo y 

financiero 
Definir el recurso financiero para la alimentación y transporte del 

personal que atenderá la emergencia 

2 
Central de apoyo en 
radiocomunicaciones 

Establecer contacto con otras entidades y la fuerza pública para 
el acompañamiento. 

3 Almacenista 
Realizar labores de suministro y despacho de los alimentos para 

el personal que atiende la emergencia. 

4 
Profesional en salud 

ocupacional 
Velar por la protección y seguridad de los trabajadores. 

5 Conductor Transportar al personal al sitio de la emergencia. 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P 
 

Tabla 47. Sitios de posibles albergues y capacidad de almacenamiento. Ver mapa anexo 3 

N° 
Sitios críticos de 

interés 
Capacidad 

Unidades 
sanitarias 

Tanque/Litros 
Escenarios de 

riesgo. 

 
1 

Coliseo 
Américas- 
Albergue 

1.000 
 

1 
 

5000 

Avenidas 
torrenciales, 

sismos, 
inundaciones 

 
2 

OZIP Albergue. 15 
 

1 
 

5000 

Avenidas 
torrenciales, 

sismos, 
inundaciones 

 
3 

Bomberos 
Albergue. 

50 
 

1 
 

5000 

Avenidas 
torrenciales, 

sismos, 
inundaciones 

 
4 

Fray Placido 
Albergue 

1000 
 

1 
 

5000 
Avenidas 

torrenciales, 



 

                                                                                        

sismos, 
inundaciones 

 
5 

Independencia 
Albergue 

100 
 

1 
 

10000 

Avenidas 
torrenciales, 

sismos, 
inundaciones 

 
6 

Barrio Olímpico 
Albergue 
Animales 

 
 

1 
 

5000 

Avenidas 
torrenciales, 

sismos, 
inundaciones 

 
7 

Diviso Albergue 1.000 
 

1 
 

5000 

Avenidas 
torrenciales, 

sismos, 
inundaciones 

8 
 

I.T.P 
Albergue  

1.000 1 5000 

Avenidas 
torrenciales, 

sismos, 
inundaciones 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P 

5.2.2. Identificación de requerimientos 

Tabla 48. Identificación de requerimientos 

PARAMETRO 
CUMPLE 

OBSERVACIÓN 
SI NO Parcial 

Recursos Físicos 

    

X 

Gran parte de la infraestuctura del sistema 
Las Palmeras en la bocatoma y aducción 
presenta una amenaza constante de 
deslizamiento y avenida torrencial por al que 
se requiere realizar de manera periódica 
reparaciones y optimización del sis 
tema. Para la bocatoma del acueducto El 
Almorzadero, se presenta una estructura 
constituida en muro de gavión de 
aproximadamente 10 m de largo x 1.50 m de 
ancho x 4 m de alto, con material pétreo y 
malla de acero galvanizado, sobre la margen 
derecha del cauce de la quebrada donde se 
encuentra ubicada lo bocatoma. Este muro se 
construyó con el propósito de solucionar el 
problema relacionado con eventos de 
crecientes y avenidas torrenciales que se han 
presentado anteriormente donde el cauce del 



 

                                                                                        

río arrastró por completo la bocatoma antigua. 
Se requiere realizar seguimiento y 
mantenimiento  al muro de contención con el 
fin de evitar que colapse o presente 
desestabilización. En el sistema de acueducto 
Las Palmeras se requiere la construcción de 
un tanque de almacenamiento de agua 
potable con capacidad superior a 1.000  M3, 
con el propósito de abastecer a la población 
de manera eficiente en situaciones de 
emergencia, Se requiere construcción de la 
PTAP para el sistema de acueducto El Líbano. 

Recurso Humano X 

    

La empresa cuenta con el personal necesario 
para el desarrollo de las diferentes actividades 
relacionadas con la prestación del servicio 
como para atender las situaciones de 
emergencias pero en condiciones de eventos 
de alto nivel o catastróficos se requiere el 
apoyo de entidades como la alcaldía y el 
CMGRD.  

Edificaciones X 

    

Las instalaciones de la oficina central reúnen 
las condiciones físicas y específicas para 
activar y reunir el comité central de 
emergencias teniendo en cuenta que 
presentan condiciones seguras frente a los 
diferentes tipos de amenazas. 

Recursos 
Económicos 

  

X 

  

El presupuesto de la empresa disponible para 
la atención de emergencias es insuficiente 
para casos donde se presenten avenidas 
torrenciales de impacto alto o nivel de 
afectación mayor que generen graves daños a 
la infraestructura. 

Vehículos y 
Maquinaria 

    

X 

Se hace necesario el alquiler y el uso de la 
maquinaria como retro excavadora y cargador 
se tiene destinado para realizar labores de 
remoción de escombros y material pétreo que 
se genere en el momento de presentarse un 
evento de movimientos en masa como 
deslizamientos especialmente en la zona de 
captación o aducción ubicadas en el área de 
influencia donde se genera el deslizamiento, 
utilización de maquinaria y volquetas en 
eventos de avenidas torrenciales por efectos 
en la infraestructura especialmente las obras 



 

                                                                                        

cercanas a los cauces como taponamiento del 
sistema por material de arrastre, se hace 
necesario requerir carro tanques en número 
de 2, como apoyo al abastecimiento de agua 
en situaciones de emergencia. Convenios 
interinstitucionales de manera formal y por 
convenio. 

Equipos 

    

X 

La utilización de una PTAP portátil como 
máquina de apoyo por parte de la Cruz Roja 
en los eventos de avenidas torrenciales, 
movimientos en masa que afecten la calidad 
del agua en la planta de tratamiento. 

Almacén X 

   

El almacén dispone de materiales disponibles 
para construcción y reparación de redes que 
se afecten por la ocurrencia de un evento, 
pero se requieren más materiales que 
permitan solventar situaciones de 
emergencias con eventos de alto nivel de 
afectación. 

Comunicaciones 

    

X 

Los equipos de comunicación como los 
radioteléfonos permiten la comunicación 
directa y permanente entre el personal 
operativo que se encuentra en campo en 
especial la zona de captación de las 
bocatomas, aducción de los tres acueducto y 
el personal directivo, con el propósito de 
informar los eventos más representativos en la 
zona como avenidas torrenciales y 
deslizamiento en temporada invernal, para 
tener un control y manejo de las actividades 
que se deben manejas en el momento que 
estos se presenten. 

Sistemas de 
Monitoreo 

X 

   

Se requiere un sistema de identificación de 
daños y fugas en la red, equipos de análisis 
fisicoquímico. 

Hidrantes y otros 
servicios 

X 
    

Ampliar la cobertura de los hidrantes a los 
barrios donde no presentan este servicio 



 

                                                                                        

Albergues 
Temporales 

X 

    

En el evento de avenida torrencial, 
deslizamientos e inundaciones que son los 
riesgos priorizados con nivel alto, se dispone 
de los sitios de albergue temporal con 
unidades sanitarias portátiles y tanques de 
almacenamiento de agua para consumo 
humano de 5000 L y la disponibilidad de un 
carro tanque para que esté realizando 
abastecimiento de manera periódica a los 
sitios establecidos. 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P 

5.2.3. Funciones mínimas del comité de emergencias de AGUAS MOCOA S.A E.S.P 

 

Este comité está constituido como órgano funcional de la empresa para planificar, organizar y 

direccionar los recursos materiales, humanos y económicos para abordar situaciones de emergencias. 

 

• Es así como el comité central de emergencias de AGUAS MOCOA S.A E.S.P, debe: 

• Evaluar, elaborar y actualizar el plan de emergencia y contingencia. 

• Diseñar y actualizar los formatos para evaluación de daños y análisis de necesidades. 

• Gestionar la financiación para las diferentes actividades. 

• Coordinar las actividades y el uso adecuado de los recursos durante la emergencia priorizando el 

abastecimiento de agua a las instituciones de salud y educativas 

• Conocer el manejo y funcionamiento de los sistemas de acueducto y los riesgos asociados a estos. 

• Socializar el plan de emergencia y contingencia con todo el personal de la empresa. 

• Visitar periódicamente los sitios de trabajo e inspeccionar la maquinaria y equipos. 

• Declarar la situación de alerta o emergencia interna en la empresa. 

• Dirigir la aplicación del proceso de emergencia. 

 



 

                                                                                        

Tabla 49. Comité de Emergencias 

 

5.2.4. Establecimiento de necesidad de ayuda externa 

Según el nivel de alerta se solicitará el apoyo a las diferentes instituciones. 
 
Tabla 50. Nivel de alerta de ayuda externa 

ALERTA NIVEL IMPACTO AYUDA EXTERNA 

Verde 1 Nulo - 

Amarilla 2 Bajo Defensa civil Colombiana, Bomberos, Policía 

Naranja 3 Medio 
Defensa civil Colombiana, Bomberos, Policía, Consejo 
municipal de Gestión de Riesgo municipal 

Rojo 4 Alto 
Defensa civil Colombiana, Bomberos, Policía, Consejo 
municipal de Gestión de Riesgo municipal, CLOPAD, Gestión 
de Riesgo Departamental y /o nacional 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P. 
 

NÚMERO TELÉFONICO DIRECCIÓN

Alcalde Municipal Jhon Jairo Imbachi López 3219686353 Alcaldía

Director Técnico Unidad de 

Planeación, Gestión y 

Evaluación Municipal

Braulio Leonel Ceballos 3208497992 Alcaldía

Secretario de Obras 

Infraestructura y Gestión del 

Riesgo Municipal

Jhosser Alexander Barrera 

Arciniegas
3167285529 Alcaldía

Responsable Aguas Mocoa Gerente
Ferney Giovanni Lucero 

Cuarán
3114528616 B/ La Loma

Comité Técnico Operativo Subgerente Alcantarillado Jesús Andres Viveros López 3125587662 B/ La Loma

Profesional de apoyo 

Alcantarillado
Andrés Legarda 3143504347 B/ La Loma

Iván Muñoz 3102694209 V/ Líbano

William Zambrano 3115589375 V/ Líbano
Jonathan Quintero 3138933773 V/ Líbano

Personal de cuido y 

mantenimiento de las 

instalaciones de la PTAP

Coloromiro Burgos 3112483619 B/ La Loma

Subgerente Administrativo y 

Financiero
Luz Dary Sarrias 3112327959 B/ La Loma

Central de apoyo en 

radiocomunicaciones
Wilber Pazmiño 3115572347 B/ La Loma

Almacenista Pedro Guerrero 3143723337 B/ La Loma

Conductor Jairo Leonel Sanchez 3208222897 B/ La Loma

Coordinador Comercial Diego Tuberquía 3166013973 B/ La Loma

Técnico en Sistemas Robinson Criollo 3115718863 B/ La Loma

Subcomité de Producción y 

Distribución 

Operadores de Planta

Subcomité de Logística

Subcomité de 

Comunicaciones y 

Comunidades

COMITÉ-SUBCOMITE CARGO
DATOS

RESPONSABLE

Responsables Alcaldía 

Municipal



 

                                                                                        

Tabla 51. Nivel de alerta de ayuda externa 

TIPO DE AYUDA EXTERNA ENTIDAD QUE 
PODRÍA PRESTAR 

LA AYUDA EMERGENCIA TECNICA FINANCIERA ADMINISTRATIVA 

Fenómenos de 
remoción en 

masa 

Maquinaria, 
equipos. 

Convenios, 
acuerdos, 
créditos. 

Agilización de la 
tramitología, apoyo 

logístico 

Gobierno nacional, 
gobernación 

departamental y 
alcaldía municipal, 

Defensa civil, 
bomberos, bancos, 

PDA 

Inundaciones 
Maquinaria, 

equipos. 
Convenios, 
acuerdos. 

Agilización de la 
tramitología, apoyo 

logístico 

Gobierno nacional, 
gobernación 

departamental y 
alcaldía municipal, 

Defensa civil, 
bomberos, UNGRD 

Avenidas 
torrenciales 

Maquinaria, 
equipos. 

Convenios, 
acuerdos 

Agilización de la 
tramitología, apoyo 

logístico 

Gobierno nacional, 
gobernación 

departamental y 
alcaldía municipal, 

Defensa civil, 
bomberos, bancos, 

UNGRD 

Colapso de 
infraestructura 

Maquinaria. Convenios 
Agilización de la 

tramitología, apoyo 
logístico 

Gobierno nacional, 
gobernación 

departamental y 
alcaldía municipal, 

Defensa civil, 
bomberos, bancos, 

UNGRD 

Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P. 
 
 

5.2.5. Fortalecimiento de educación y capacitación 

 

Con la implementación del presente plan de contingencias y emergencias es necesario que se realice 

una socialización del mismo con los funcionarios de la Empresa, y en la ocurrencia del evento efectuar 

ajustes a los procedimientos aquí plasmados.  

 



 

                                                                                        

En cuanto a la comunidad la empresa realiza una campaña para que los usuarios realicen una serie 

de actividades encaminadas a mejorar concientizar las acciones de responsabilidad ambiental, 

mejorar las condiciones de almacenamiento de agua y limpieza de canales, entre otros. 

 

Se realizarán jornadas de capacitación al personal de la empresa AGUAS MOCOA S.A E.S.P, en 

atención de emergencias en temas como: 

 

-Funcionamiento del sistema de acueducto. 

-Evaluación de daños. Personal operativo. 

-Primeros auxilios. Dirigidos por personal experto de la Defensa Civil Colombiana del municipio. 

-Manejo de equipos de comunicación, dirigidos por personal experto del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios, Defensa Civil y Policía Nacional. 

-Plan de emergencia y contingencia, dirigido por el profesional de apoyo encargado del área ambiental   

-Saneamiento básico. Dirigido por el equipo del área química y ambiental de la empresa 

Importancia de la calidad del agua. Dirigido por el equipo del área química y ambiental de la empresa. 

 

Es oportuno que en los procesos de capacitación se socialice constantemente el plan de emergencia 

y contingencia, apoyado de simulacros que den la posibilidad al personal de aprender su rol dentro 

del desarrollo de la atención de una emergencia. 

5.3. ASPECTO 3: SECUENCIA COORDINADA DE ACCIONES. 

5.3.1. Línea de mando 

 

Figura 6. Organigrama línea de mando comité interdisciplinario de emergencia 



 

                                                                                        

ALCALDE 

Gerente Aguas 

Mocoa S.A. E.S.P.

Unidad de 

Planeación, Gestión 

y Evaluación 

Municipal

Secretaria de 
Obras e 

Infraestructura 
Municipal

Comité Técnico 

Operativo

Comité de 

Comunicaciones y 

comunidades
 

Fuente. AGUAS MOCOA S.A.E.S.P 
 

5.3.1.1. Funciones y responsabilidades 

 

Alcalde: Coordinar las actividades necesarias para la dar respuesta inmediata a la emergencia y 

gestionar los recursos necesarios para la recuperación de la misma. 

 

Gerente: Dirigir y controlar cada uno de los procesos y acciones a seguir para la respuesta inmediata 

ante la emergencia, para garantizar la continuidad del servicio de acueducto.  

 

• Establecer articulación y contacto con las entidades y la fuerza pública para el 

acompañamiento. 

• Garantizar recursos económicos, físicos y humanos. 

• Comunicarse y articularse con los planes de emergencia municipales que encabeza el alcalde. 

 

Comité técnico operativo: Tiene dos subcomités: Subcomité de Producción y distribución, 

subcomité de logística 

 

Subcomité de Producción y distribución 

 

Responsable: jefe de acueducto.  

 

• Informar a los diferentes comités y subcomités la emergencia presentada 

• Coordinar la sanciones y procedimientos preestablecidos para la prestación del servicio 

• Verificar y controla r el mantenimiento preventivo de los sistemas de acueducto. 



 

                                                                                        

• Coordinar el suministro de agua en carro tanques para la población y la comunidad de 

carácter prioritario. 

• Coordinar con la empresa del servicio de aseo EMAS, la recolección, transporte y disposición 

de residuos sólidos. 

• Monitorear con las entidades competentes la emergencia con el fin de establecer el servicio 

en condiciones óptimas. 

• Coordinación con el consejo municipal de gestión del riesgo de desastres CMGRD, para 

realizar la declaratoria de Evento Crítico Nacional cuando sea necesario. 

• Coordinar actividades directamente con el comité local para la atención de emergencias y 

desastres CLOPAD,  

 

Subcomité de producción y distribución  

 

Responsable: Profesional de apoyo PTAP 

Equipo de trabajo: 

Profesional de apoyo en acueducto. 

Inspector de obras 

Operadores de planta 

Personal de cuido y mantenimiento de las instalaciones de la PTAP 

 

• Ejecutar las acciones para mitigar la emergencia. 

• Establecer contacto con los organismos de control de acuerdo a la emergencia presentada 

para definir las acciones a seguir. 

• Monitorear los niveles de turbiedad, pH, color, alcalinidad y caudal de la fuente  

• Inspeccionar la estructura de la bocatoma, y coordinar con el personal las acciones para la 

remoción de la acumulación de material de arrastre hacia la rejilla de captación  

• Definir y coordinar los turnos de servicio de operadores y fontaneros durante la emergencia. 

• Inspeccionar el sistema como redes de aducción, conducción, distribución, infraestructura en 

la planta de tratamiento. 

• Reportar y solicitar a almacén los insumos químicos, materiales y equipos requeridos. 

• Realizar cierre de circuitos afectados por el evento. 

• Realizar evaluación de daños 

• Tener la reserva mínima requerida de insumos químicos para el tratamiento del agua. 

• Realizar consecutivamente análisis fisicoquímicos y microbiológicos para llevar un control de 

la calidad del agua. 

• Realizar abastecimiento de servicios públicos a los albergues temporales. 

• Coordinar la recolección y transporte de excretas. 



 

                                                                                        

• Velar por el abastecimiento a la población e carácter prioritario como instituciones 

educativas. 

• Atención de edificaciones indispensables como hospitales, clínicas, bomberos. 

 

Subcomité de logística 

Responsable: jefe administrativo y financiero 

 

Equipo: 

Central de apoyo en radiocomunicaciones PQR 

Almacenista  

Profesional en salud ocupacional 

Conductor 

• Establecer contacto con las entidades y la fuerza pública para el acompañamiento 

• Convocar y organizar el recurso humano para atender la emergencia 

• Definir el recurso financiero para la compra de agua en bloque para su distribución. 

• Garantizar la entrega de material de seguridad, insumos químicos, herramientas y demás 

materiales requeridos para la operación y distribución de agua en red u otros medios como 

carro tanques. 

• Organizar el desplazamiento y el suministro de alimento para el personal que atiende la 

emergencia 

• Garantizar el correcto funcionamiento de los vehículos, maquinaria y equipos de la empresa. 

• Distribuir y organizar la ruta durante la emergencia 

 

Comité de comunicaciones y comunidades 

Responsable: Coordinador comercial 

 

Equipo: 

Auxiliar administrativo PQR 

Técnico sistemas SUI  

• activar los mecanismos de información interna a las dependencias de la empresa 

• Informar a la comunidad a través de medios de comunicación como; radio, perifoneo, redes 

sociales y pagina WEB, el estado del servicio. 

• Retroalimentar información sobre el estado de la emergencia con los líderes comunitarios. 

5.3.2. Comunicaciones 

 



 

                                                                                        

Una vez activado el nivel de alerta amarillo se activa la red de comunicación, la empresa informará las 

acciones que se estarán llevando a cabo para mantener la prestación de los servicios, su divulgación 

se realizará a través de diferentes medios de comunicación como: 

 

 

Tabla 52. Comunicaciones según el nivel de alerta 

ALERTA NIVEL IMPACTO ACCIÓN 

Verde 1 Nulo No se requiere comunicación de alerta 

Amarillo 2 Bajo 

Posterior a la evaluación de daños y análisis posterior al evento, 
el gerente de la empresa coordina con el comité técnico 
operativo y el comité de comunicaciones la realización de 
Informes cada 24 horas a través de redes sociales, hasta 
restablecer con normalidad el servicio. (Palmeras, Líbano, 
Almorzadero ) 

Naranja 3 Medio 

Posterior a la evaluación de daños y análisis posterior al evento, 
el gerente de la empresa coordina con el comité técnico 
operativo y el comité de comunicaciones la realización de 
Informes cada 24 horas a través de redes sociales, hasta 
restablecer con normalidad el servicio. ( Palmeras, Líbano, 
Almorzadero ) 

Rojo 4 Alto 

Posterior a la evaluación de daños y análisis posterior al evento, 
el gerente de la empresa coordina con el comité técnico 
operativo y el comité de comunicaciones la realización de 
Informes cada 12 horas a través de redes sociales y la página 
web de la empresa, hasta restablecer con normalidad el servicio  
( Palmeras, Líbano, Almorzadero ) 

Nota: redes sociales: Facebook, Whatsapp 

5.3.3. Protocolo de actuación 

 

5.3.3.1. Protocolo de actuación para movimientos en masa o deslizamientos 

 

Nivel 1 de alerta: Verde 

ALERTA NIVEL IMPACTO 

Verde 1 Nulo 

Fuente. AGUAS MOCOA S.A.E.S.P 

 

Este nivel de alerta se relaciona cuando se presentan lluvias en el sector de la cuenca del río Mulato 

de baja intensidad que no pueden llegar a ser una amenaza en zonas de ladera o pendiente donde se 

encuentran las estructuras del sistema que lo puedan afectar, por lo tanto no genera riesgo ni 



 

                                                                                        

desabastecimiento del servicio de acueducto, la disponibilidad de agua es de 167 L/s, las 24 horas del 

día. 

 

Nivel 2 de alerta: Amarillo 

ALERTA NIVEL IMPACTO 

Amarillo 2 Bajo 

Fuente. AGUAS MOCOA S.A.E.S.P 

 

Este nivel de alerta se relaciona cuando se presentan lluvias que puedan ocasionar deslizamientos o 

movimientos en masa en zonas de pendiente y afecten o pongan en riesgo las estructuras del sistema 

de acueducto, el desabastecimiento es Bajo, el deslizamiento afecta levemente la estructura de 

captación y la calidad del agua, se interrumpe el servicio por sectores en espacios de tiempo no mayor 

a 24 horas el personal operativo inspecciona la bocatoma evalúa la situación que se está presentando 

y pone en conocimiento a todo el personal sobre el desarrollo del mismo. Disponibilidad de 100L/s las 

24 horas del servicio.  

   

Nivel 3 de alerta: Naranja 

 

ALERTA NIVEL IMPACTO 

Naranja 3 Medio 

Fuente. AGUAS MOCOA S.A.E.S.P 

 

Este aumenta el nivel de intensidad de las lluvias en época invernal, el desabastecimiento es medio 

el sistema se suspende temporalmente y se sectoriza el servicio de 5 a 10 días, La disponibilidad de 

100L/s con suspensiones interrumpidas desde bocatoma, se reúne el comité periódicamente y se 

inicia la aplicación de protocolo de comunicaciones y monitorea los indicadores de prestación del 

servicio. 

 

Nivel 4 de alerta: Rojo 

 

ALERTA NIVEL IMPACTO 

Rojo 4 Alto 

Fuente. AGUAS MOCOA S.A.E.S.P 

 

Esta alerta se presenta en época invernal fuerte donde las lluvias son intensas y pueden ocasionar 

deslizamientos o movimientos en masa en zonas de pendiente y afectan y ponen en riesgo las 

estructuras del sistema de acueducto,  El desabastecimiento es del recurso es alto, el evento genera 

daños en infraestructura que impacta en un tiempo superior a 10 días, de tal manera que se suspende 



 

                                                                                        

la producción en la planta y el suministro de agua es suspendido totalmente, de esta manera es 

necesario abastecer la comunidad con carro tanques, el comité se reúne de forma permanente e 

indefinida en la sala de crisis y se inicia la atención de la emergencia.  

 

Por lo tanto la empresa tomara las siguientes actividades en el momento que el evento se presente: 

 

• El operador de la bocatoma inspecciona el nivel de riesgo y se activa el protocolo de alerta 

temprana. 

• El operador de planta realiza consecutivamente un monitoreo de turbiedad, PH, color y 

alcalinidad del agua que llega a planta. 

• El personal operativo realiza una inspección a los diferentes componentes del sistema como 

captación, tratamiento, distribución y la presión en redes. 

• El personal operativo evalúa y levanta un formato de EVALUACION DE DAÑOS ocurridos en 

el evento movimientos en masa. 

• Se realiza comunicación constante entre los operadores de planta, operadores de bocatomas 

y los responsables del comité técnico operativo. 

• Se inicia la aplicación de los protocolos de comunicación. 

• Se inicia el proceso de abastecimiento de agua potable por carro tanques. 

• Se ejecutan obras de emergencia para restablecer el servicio de acueducto, establecimiento 

de restricciones de uso y racionamiento del recurso cuando se considere necesario. 

• Se envía maquinaria como retroexcavadora a las bocatomas Las Palmeras y Líbano donde 

se presente la emergencia de manera inmediata. 

• Se aplica hidroxicloruro de aluminio al agua mediante tratamiento químico en el desarenador 

del sistema El Líbano en caso de emergencia por altos niveles de turbiedad. 

• El personal operativo procede a realizar el destaponamiento del sistema por acumulación de 

materiales como lodo y piedra, cambio de la tubería o la rehabilitación de la estructura 

haciendo un inventario de los materiales necesarios para la reconstrucción del tramo en 

cuestión, y la adquisición de los mismos incluyendo los equipos y maquinaria necesaria para 

atender el daño. 

• El jefe del área técnica de acueducto en coordinación con el gerente de la empresa proceden 

a solicitar al CMGRD, la declaratoria de Evento Crítico Nacional, para que la Dirección de 

Prevención y Atención de Desastres DPAD, active la sala de crisis. 

• El gerente Informa al CLOPAD, las ayudas necesarias para el restablecimiento del servicio. 

adicionalmente, plantas potabilizadoras portátiles para emergencia, tanques de 

almacenamiento y vehículos remolques para la distribución del agua, dando prioridad a las 

entidades vulnerables. 

• Se levanta o finaliza la situación de emergencia y se regresa a la normalidad.  

 



 

                                                                                        

5.3.3.2. Protocolo de actuación para avenidas torrenciales e inundaciones 

 

Nivel 1 de alerta: Verde 

ALERTA NIVEL IMPACTO 

Verde 1 Nulo 

Fuente. AGUAS MOCOA S.A.E.S.P 

 

Este nivel de alerta se relaciona cuando se presentan lluvias de baja intensidad que no pueden llegar 

a ser una amenaza en el aumento de la turbiedad o aumento del caudal de la fuente de abastecimiento, 

por lo tanto no genera riesgo ni desabastecimiento del servicio de acueducto. 

 

Nivel 2 de alerta: Amarillo 

ALERTA NIVEL IMPACTO 

Amarillo 2 Bajo 

Fuente. AGUAS MOCOA S.A.E.S.P 

 

Este nivel de alerta se relaciona cuando se presentan lluvias en la zona que afectan las condiciones 

de la fuente causando turbiedad y aumento del caudal, el personal operativo inspecciona la bocatoma 

evalúa la situación que se está presentando y pone en conocimiento a todo el personal sobre el 

desarrollo del mismo.  

  

Nivel 3 de alerta: Naranja 

ALERTA NIVEL IMPACTO 

Naranja 3 Medio 

Fuente. AGUAS MOCOA S.A.E.S.P 

 

Este nivel se presenta cuando la fuente aumenta los niveles de turbiedad y caudal en época invernal, 

se reúne el comité periódicamente y se inicia la aplicación de protocolo de comunicaciones y monitorea 

los indicadores de prestación del servicio. 

 

Nivel 4 de alerta: Rojo 

ALERTA NIVEL IMPACTO 

Rojo 4 Alto 

Fuente. AGUAS MOCOA S.A.E.S.P 

 

Esta alerta se presenta en época invernal fuerte y los niveles de turbiedad  afectando el sistema de tal 

manera que el suministro es suspendido totalmente, de esta manera es necesario abastecer la 



 

                                                                                        

comunidad con carro tanques, el comité se reúne de forma permanente e indefinida en la sala de crisis 

y se inicia la atención de la emergencia.  

 

Por lo tanto la empresa tomara las siguientes actividades en el momento que el evento se presente: 

 

• El operador de planta realiza consecutivamente un monitoreo de turbiedad, pH, color y 

alcalinidad del agua que llega a planta. 

• El personal operativo realiza una inspección a los diferentes componentes del sistema como 

captación, tratamiento,  distribución y la presión en redes. 

• El personal operativo evalúa y levanta un formato de EVALUACION DE DAÑOS ocurridos en 

el evento, avenidas torrenciales o inundación. 

• Se realiza comunicación constante entre los operadores de planta, operadores de bocatomas 

y los responsables del comité técnico operativo. 

• Se inicia la aplicación de los protocolos de comunicación. 

• Se inicia el proceso de abastecimiento de agua potable por carro tanques. 

• Se ejecutan obras de emergencia para restablecer el servicio de acueducto.  

• Se procede a preparar el cambio de la tubería o la rehabilitación de la estructura haciendo un 

inventario de los materiales necesarios para la reconstrucción del tramo en cuestión, y la 

adquisición de los mismos incluyendo los equipos y maquinaria necesaria para atender el 

daño. 

• Se envía maquinaria como retroexcavadoras a las bocatomas Palmeras y Líbano de manera 

inmediata. 

• Mantener el stock mínimo de insumos químicos para el tratamiento del agua. 

• Realizar continuamente la purga en los sedimentadores y el control en el nivel máximo de la 

carrera de filtración. 

• El jefe del área técnica de acueducto en coordinación con el gerente de la empresa proceden 

a solicitar al CMGRD, la declaratoria de Evento Crítico Nacional, para que la Dirección de 

Prevención y Atención de Desastres DPAD, active la sala de crisis. 

• El gerente Informa al CLOPAD, las ayudas necesarias para el restablecimiento del servicio. 

adicionalmente, plantas potabilizadoras portátiles para emergencia, tanques de 

almacenamiento y vehículos remolques para la distribución del agua, dando prioridad a las 

entidades vulnerables. 

• Se levanta o finaliza la situación de emergencia y se regresa a la normalidad.  

5.3.4. Acciones de respuesta COVID 19 

 

Las acciones a continuación descritas, definen el procedimiento más adecuado para el sistema de 

acueducto, especialmente manejaremos las amenazas calificadas con un alto nivel de vulnerabilidad 



 

                                                                                        

y/o riesgo priorizados en el contexto local las cuales son: movimientos en masa, deslizamiento, 

avenidas torrenciales e inundaciones. 

 

Teniendo en cuenta la solicitud de la Superintendencia de Servicios Públicos, sobre tomar las medidas 

asociadas a complementar y ajustar Planes de Emergencia y Contingencia, en consideración a las 

medidas ordenadas por el Gobierno Nacional, para asegurar la adecuada prestación de los servicios, 

durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se han contemplado acciones prioritarias para 

garantizar la calidad y continuidad del servicio de acueducto. Frente al principal riesgo de 

desabastecimiento del recurso hídrico por lo fenómenos anteriormente mencionados se establecen 

algunos protocolos de actuación y medidas que se mencionan a continuación. 

 

 

 

5.3.4.1. Desabastecimiento del Recurso Hídrico:  

 

La época de invierno en la cabecera municipal inicia desde los meses de abril hasta agosto, según la 

tendencia y los históricos registrados en la empresa, situaciones que generan posibles eventos 

socionaturales que afectan la continuidad del servicio de acueducto; por lo tanto se tiene como apoyo 

dependiendo la magnitud de la emergencia, dar apertura al sistema el Almorzadero para abastecer la 

zona norte del municipio y el abastecimiento para los sectores según el protocolo de actuación de 

acuerdo al nivel de emergencia por el cual se requiere  atender los sectores críticos mediante carro 

tanques según las acciones de respuesta. 

 

Se cuenta con un carrotanque con disponibilidad inmediata por la Unidad Nacional para la gestión del 

Riesgo así mismo la posibilidad de alquilar de siete carrotanques del municipio de Villagarzón. 

 

Se procede a realizar cargue de agua de las fuentes habilitadas y que no hayan presentado afectación 

por el evento, en el caso que no exista ninguna fuente de abastecimiento, se solicitará apoyo para 

realizar captación del acueducto de la empresa de Servicios Públicos Acueducto Comunitario Barrios 

Unidos de Mocoa, también se realizará el cargue de agua del tanque de almacenamiento del 

acueducto El Almorzadero y por último recurso se tiene establecido realizar captación del sistema del 

acueducto Aguas La Cristalina del municipio de Villagarzón. 

 

Dependiendo de la situación presentada en la ocurrencia del evento y el impacto en cada sector 

hidráulico se procede a suministrar agua de la siguiente manera: 

5.3.4.2. Carrotanques 

 



 

                                                                                        

SITUACION No 1: Sistema Las Palmeras habilitada tratando turbiedad y suministrando para un sector 

– sistema Líbano habilitado 

 

1. Sector Suroccidente: Abastece de agua de la planta 

2. Sector Norte: Habilita sistema Almorzadero o se alterna con el servicio de la planta sectorizando 

el servicio cada 24 horas. 

 

Los barrios que presentan mayores problemas del sector norte son: Carmen, Chiparos, Unión, 

Babilonia, Villa Sofía, Condominio Norte, Villa Natalia, Villa del Rio, Villa Diana.  

 

1. Sector Centro: Habilitado- con turbiedad 

2. Para los barrios que por presión o porque el sistema no alcanza a regularse y no tiene 

suministro de agua, se procede a abastecer con carrotanques. 

 

N° de carrotanques: 2 

Inicio de operación: Cargue de agua 6:00 am, inicio de recorrido a las 7:30 am. 

Sitio de abastecimiento: Acueducto Barrios Unidos, Almorzadero o Planta Aguas La Cristalina. 

Capacidad de los carrotanques: 6000 galones 

Ruta 1: Barrio La Unión – Calima y termina en los Chiparos, Condominio Norte – Carmen _ Chiparos_ 

Villa del Rio 2 - Villa del rio 1-  Villa Sofía. 

Ruta 2: Colegios, jardines y escuelas.  

 

SITUACION No 2: Sistema Las Palmeras habilitada tratando turbiedad y suministrando para un sector 

– sistema Líbano suspendido 

 

1. Sector Suroccidente: Abastece de agua de la planta 

2. Sector Norte: Habilita sistema Almorzadero o se alterna con el servicio de la planta sectorizando 

el servicio cada 24 horas. 

3. Sector Centro: Sin servicio 

4. Esta es la situación más crítica porque aumenta los barrios que pierden presión y el sistema no 

se regula → se presta servicio por redes a un 30% de los usuarios. 

 

Sector centro y partes altas sector Norte: Abastecimiento 

 

No de carrotanques: 7 

Inicio de operación: Cargue de agua 6:00 am e inicio de recorrido a las 7:30 am. 

Sitio de abastecimiento: Acueducto Barrios Unidos, Almorzadero, puntos de cargue o Planta Aguas 

La Cristalina. 



 

                                                                                        

Capacidad de los carrotanques: 6000 galones. 

 

Para garantizar el suministro vital del recurso hídrico se establecen algunas rutas de abastecimiento, 

teniendo en cuenta los barrios de los sectores Norte, Suroccidente y Centro, los cuales abastece el 

acueducto de Aguas Mocoa S.A. E.S.P. Ante una alerta amarilla se procede hacer los recorridos por 

las zonas Norte y Centro. 

 

Tabla 53. Rutas de abastecimiento carrotanques alerta amarilla 

RUTAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CARROTANQUES 

SECTOR CARROTANQUE RUTA BARRIOS 

 

 

 

Norte 

 

 

 

1 

R1 Piñayaco, Peñón, Villa Natalia, Villa diana, Los 

Ángeles,  Jorge Eliecer Gaitán 

R2 Villa del Norte, Reserva, Chiparos, El Carmen, 

Condominio Norte 

R3 La Unión, Jardines de Babilonia, Urb Calima, 

Cañaveral, Villa del Rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro 

 

 

2 

R1 Miraflores, Kenedy, 17 de Julio, Naranjito, Jose 

Maria Hernandez, San Agustín 

R2 Floresta, Modelo, Independencia, Bolívar, 

Plaza de mercado 

 

 

3 

R3 Vegas, Villa Daniela, Villa Colombia, Progreso, 

Av. Colombia, Olímpico, Rumipamba 

R4 Altos de san José, Ciudadela, Alcalá, Mirador 

de las colinas, Turísticos la Loma 

 

 

4 

RA Instituciones Educativas                                                              

Ruta 1: Sede principal I.E Pio XII,  Sede 

principal Escuela Ciudad Jardín, I.E. Fidel del 

Monclar                                                        

Ruta 2: I.E. Fray Placido (En Miraflores), I.E. 

Santa María Goretti 

 

5 

RB Ruta 3: I.E. Fray Placido Los Sauces, Esc Urb 

Mix Jose Homero, I.E. San Agustín  

 

6 

Ruta 4: Tucanes Y Tucanitos, Liceo Victoria 

Regia, Jardín Infantil Pequeños Genios, Jardín 

Infantil El Rincón De La Ternura 

7 RC Comercio y Hoteles 

Fuente. AGUAS MOCOA S.A.E.S.P 

 



 

                                                                                        

SITUACION No 3: El evento entro en alerta Roja se procederá a realizar un análisis de demanda de 

agua a la población afectada, la capacidad de producción de las plantas potabilizadoras a disposición 

y el número de carro tanques dispuesto; con ello se formula el ruteado de distribución de las zonas 

teniendo en cuenta los sitios de mayor riesgo como albergues, cárcel y hospital. Seguido de los barrios 

y las zonas afectadas con una frecuencia según la densidad poblacional de cada zona. 

 

Frente a la actual emergencia sanitaria por el Covid-19, se priorizan todos los sectores y viviendas, 

siguiendo una ruta de abastecimiento con carrotanques, así mismo se tiene en cuenta las rutas de 

abastecimiento para zonas de comercio e instituciones, para garantizar el suministro vital del agua. 

 

Tabla 54. Rutas de abastecimiento de agua en carrotanques situación 3 alerta roja 

RUTAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CARROTANQUES 

SECTOR CARROTANQU
E 

RUTA BARRIOS 

 
 

Suroccidente 

1 R1 Acacias, Américas, Libertador, Sauces, Diviso, San 
Andrés 

2 R2 Pablo sexto Alto y Bajo, José homero Alto y Bajo 

R3 Villa de Leyva, Sinai, Palermo, Villa docente 

Norte 3 R1 Piñayaco, Peñón, Villa Natalia, Villa diana, Los 
Ángeles, Jorge Eliecer Gaitán 

4 R2 Villa del Norte, Reserva, Chiparos, El Carmen, 
Condominio Norte 

R3 La Unión, Jardines de Babilonia, Urb Calima, 
Cañaveral, Villa del Rio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Centro 
 
 
 
 
 

Rutas 
Instituciones 

5 R1 Miraflores, Kenedy, 17 de Julio, Naranjito, Jose 
Maria Hernandez, San Agustín 

R2 Floresta, Modelo, Independencia, Bolívar, Plaza de 
mercado 

6 R3 Vegas, Villa Daniela, Villa Colombia, Progreso, Av. 
Colombia, Olímpico, Rumipamba 

R4 Altos de san José, Ciudadela, Alcalá, Mirador de las 
colinas, Turísticos la Loma 

7 RA Instituciones Educativas                                                              
Ruta 1: Sede principal I.E Pio XII,  Sede principal 

Escuela Ciudad Jardín, I.E. Fidel del Monclar 

Ruta 2: I.E. Fray Placido (En Miraflores), I.E. Santa 
María Goretti 

8 RB Ruta 3: I.E. Fray Placido Los Sauces, Esc Urb Mix 
Jose Homero, I.E. San Agustín 



 

                                                                                        

9 RC Ruta 4: Tucanes Y Tucanitos, Liceo Victoria Regia, 
Jardín Infantil Pequeños Genios, Jardín Infantil El 

Rincón De La Ternura 

10 RD Comercio y Hoteles 

 

Referencia Cantidad 

Número de Usuarios 6275 

Número de Habitantes 31375 

Fuente Aguas Mocoa S.A.E.S.P. 
 

Se tienen dispuestos algunos puntos de cargue para los carrotanques, para garantizar la mayor 
prontitud en este proceso y que se pueda abastecer lo más rápido posible a la población. 

 

Gráfico 5. Puntos de cargue de los carrotanques 

 
 

Numero punto 
de cargue 

Nombre Coordenadas Sistema de Acueducto 

1 
Puente 

Chontayaco 
1° 8'34.05"N, 

76°40'27.67"O 
Palmeras PTAP La Mulata. 

(Tanque de reserva de 575 m3) 

2 
Pueblo Viejo Vía 

Pitalito. 
1°11'15.87"N 

76°38'52.92"O 
Almorzadero 

3 Tanque Junín 
1° 9'53.37"N 

76°39'37.97"O 
Barrios Unidos 



 

                                                                                        

Fuente: Google Earth 
Tabla 55. Puntos de cargue de los carrotanques 

 

5.3.4.3. Tanques de Almacenamiento 

 
Una de las alternativas en atención al desabastecimiento del recurso hídrico y como atención prioritaria 
ante la actual situación de emergencia sanitaria, son los sistemas de abastecimiento puntual se tiene 
planteado la utilización tanques de almacenamiento por barrio, los cuales se ubicarán de manera 
estratégica en diferentes puntos de la ciudad. Estos tanques se abastecen por medio de carrotanques 
cada 6 horas o cada que se requiera, con un total de 55 tanques con una capacidad entre 5000L a 
10000L. 
 

Actualmente se cuenta con 32 tanques de almacenamiento que se han dispuesto estratégicamente 
en diferentes puntos de los barrios del municipio. Se tienen dispuestos tanques de 5.000 L y 10.000 L 
en las zona 1 Suroccidente, zona 2 Centro y zona 4 Norte, que abastece el acueducto.  
A continuación se presenta la distribución de los tanques de almacenamiento por zonas y sus 
respectivos barrios. 
 
Zona 1 – Suroccidente 
 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 5000 L 

N° 
ZONA UBICACIÓN 

CAPACIDAD 
(L) 

COORDENADAS 

1 

1 
Suroccidente 

Palermo 5000 76°38'48.7"O 

2 Pablo Sexto Bajo 5000 76°38'51.9"O 

3 José Homero Bajo 5000 76°38'58.7"O 

4 José Homero Bajo 5000 76°38'52.01"O 

5 José Homero Bajo 5000 76°39'00.4"O 

6 Sauces 5000 76°39'13.8"O 

7 Bella Vista 5000 76°38'57.1"O 

8 Pablo Sexto Alto 5000 76°38'58.8"O 

9 Venecia 5000 76°39'02.2"O 

10 Palermo 5000   

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 10.000 L 

11 1 
Suroccidente 

Sauces 10000 76°39'09.7"O 

12 Las Américas 10000 76°39'13.1"O 

4 Villagarzon PTAP 
1° 2'29.45"N 

76°36'56.92"O 
 

Villagarzon Aguas La Cristalina 
S.A.E.S.P 



 

                                                                                        

13 San Agustín 10000 76°38'33.1"O 

TOTAL 85000   

 
Zona 2 – Centro 
 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 5000 L 

N° 
ZONA UBICACIÓN 

CAPACIDAD 
(L) 

COORDENADAS 

1 

2                
Centro 

Jose Maria hernandez 5000 76°38'44.4"O 

2 Miraflores 5000 76°38'51.9"O 

3 Loma 5000 76°39'08.8"O 

4 José María Hernández 5000 76°38'42.8"O 

5 Pio XII 5000 76°38'51.7"O 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 10.000 L 

6 

2                 
Centro 

Mira Flores 10000 76°39'12.8"O 

7 Las Américas 10000 76°39'13.1"O 

8 San Agustín 10000 76°38'33.1"O 

9 Plaza de Mercado 10000 76°38'47.4"O 

TOTAL 65000   

 
Zona 3 – Norte 
 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 5000 L 

N° 
ZONA UBICACIÓN 

CAPACIDAD 
(L) 

COORDENADAS 

1 4                  
Norte 

Villa Diana 5000 76°38'44.4"O 

2 Villa Natalia 5000 76°39'48.0"O 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 10.000 L 

3 

4                   
Norte 

Unión 10000 76°39'09.6"O 

4 Chíparos 10000 76°39'02.1"O 

5 La Reserva 10000 76°38'54.67"O 

6 Pueblo Viejo 10000 76°38'47.4"O 

TOTAL 50000   

 
A estos tanques de almacenamiento se hace la verificación continúa sobre el estado de los mismos, 
si se encuentran llenos, vacíos o requieren de mantenimiento, con el fin de garantizar que en estos 
puntos se cuente con el recurso hídrico de manera provisional a través de los tanques de 
almacenamiento dispuestos, en los diferentes barrios de los sectores. En el siguiente mapa se 
presenta la ubicación de los tanques de almacenamiento en las diferentes zonas. 
 



 

                                                                                        

Ubicación tanques de almacenamiento 
 

Fuente. Aguas Mocoa S.A. E.S.P. 
 
Como propuesta para la atención de emergencias del desabastecimiento del recurso hídrico, se 
plantea cubrir en su totalidad los barrios a los cuales se les presta el servicio. Teniendo un total de 45 
tanques de almacenamiento distribuidos de la siguiente manera. 
 
 
Tabla 56. Propuesta de ubicación de nuevos tanques de almacenamiento por barrios 

PROPUESTA SUMINISTRO TANQUES DE ABASTECIMIENTO 

NUMERO BARRIO  CANTIDAD  
CAPACIDAD EN 

LITROS 

1 5 de septiembre 1 5000 

2 Acacias 1 5000 

3 El Diviso 1 5000 

4 Libertador 1 5000 

5 Paraíso 1 5000 

6 San Andrés 1 5000 

7 Sinaí 1 5000 

8 Urbanización Quintas de la Colina 1 5000 

9 Villa de Leiva 1 5000 

10 Villa Docente 1 5000 

11 Álamos 1 5000 

12 Avenida 17 de Julio 1 5000 



 

                                                                                        

13 avenida Colombia 1 5000 

14 Bolívar 1 5000 

15 Centro 1 10000 

16 Ciudadela Universitaria V.I.S. 1 5000 

17 Ciudad Jardín 1 5000 

18 El Dorado 1 5000 

19 El Peñón 1 5000 

20 Independencia 1 5000 

21 Kennedy 1 5000 

22 La Floresta 1 5000 

23 Las Vegas 1 5000 

24 Modelo 1 5000 

25 Naranjito 1 5000 

26 Olímpico 1 5000 

27 Piñayaco 1 5000 

28 Rumipamba 1 5000 

29 Terminal Mocoa 1 5000 

30 Urbanización Cerros de Mocoa 1 5000 

31 Villa Colombia 1 5000 

32 Villa del Rio 1 5000 

33 Villa Rosa I y II 1 5000 

34 Casa Grande 1 5000 

35 Condominio Norte 1 5000 

36 Jorge Eliecer Gaitán 1 5000 

37 Urbanización Alcalá 1 5000 

38 Urbanización Calima 1 5000 

39 Urbanización Cañaveral 1 5000 

40 Urbanización Los Ángeles 1 5000 

41 Urbanización Normandía 1 5000 

42 Urbanización Prado Norte 1 5000 

43 Urbanización Villa Sofía 1 5000 

44 Villa Daniela 1 5000 

45 Villa del Norte 1 5000 

CAPACIDAD NECESARIA ALMACENAMIENTO 230000 

 

Gráfico 6. Ubicación de los tanques de almacenamiento para abastecimiento de agua en situaciones 
de emergencia. 



 

                                                                                        

 

Fuente. AGUAS MOCOA S.A.E.P



 

                                                                                        

5.3.4.4. Personal Operativo en mantenimiento de Tanques 

 

Durante la actual situación de emergencia Sanitaria, se han dispuesto para el mantenimiento de los 

tanques personal de la empresa Aguas Mocoa S.A. E.S.O. quienes han realizado la limpieza y 

desinfección de manera periódica cada 15 días de ser necesario cuando se determine que existe 

contaminación o deficiencia de limpieza, así mismo por parte de la comunidad se han realizado actas 

de entrega y de compromiso, del mantenimiento periódico de los tanques, con el fin de garantizar las 

condiciones de salubridad y llenado, para abastecer al barrio en situaciones de desabastecimiento del 

recurso hídrico. 

 

5.3.4.5. Reparaciones y mejoras en las redes del Sistema de Acueducto 

 

Por parte del personal Operativo de Aguas Mocoa S.A. E.S.P. se propone un Plan de Trabajo de 

detección de fugas y daños en el sistema, que ocasionen problemas de presiones en la red, perdida 

de agua y por ende falencias en el sistema, que perjudican la correcta prestación del servicio. Lo 

anterior, en aras de garantizar la continuidad de la prestación del servicio de acueducto y evitar las 

suspensiones del servicio por la actual situación de emergencia sanitaria. A continuación se presenta 

una tabla con las acciones adelantadas de mejoras en la red y reparaciones en el sistema de 

acueducto. 

 

Tabla 57. Reparaciones y mejoras sistema de acueducto 

REPARACIONES Y MEJORAS SISTEMA DE ACUEDUCTO  

MES DESCRIPCIÓN  TIPO  TOTAL 

ABRIL 

Adecuación de Red para empalme de Línea de 6” de Planta 

Acueducto 9 

Reparación tubería de 8” línea norte 

Reparación paso elevado Samarino 

Instalación tubería en el barrio Libertador 

Reparación de tubería de línea de conducción DE 8" desde 
planta 

Descolmatación de bocatomas Líbano y Mulatico 

Adecuación de Red para empalme de Línea de 6” de Planta 

Limpieza de bocatoma y reparación de línea de 8” en 
Almorzadero  



 

                                                                                        

MAYO 

Reparación tubería de 4” pulgadas en la avenida Colombia  

Acueducto 5 

Reparación y reposición de tubería de 12” sector la Loma 

Reparación línea de 3" Villa Docente 

Reparación de tubería de 6" en asbesto cemento, en la policía Barrio 
la Loma 

Reparación Línea de 6” sector Suroccidente 

JUNIO  

Reparación Tubería de 8” Arapaima 

Acueducto 6 

Reparación tubería de 4” Jorge Eliecer Gaitán  

Reparación tubo de 6” Barrio la Reserva 

Adecuaciones y mejoras en puntos de muestreo 

Descolmatación Bocatoma Mulatico 

Reparación tubería de tubería de 8” línea norte 
 

 TOTAL 20 

5.3.4.6. Seguimiento Bocatomas y Fuentes alternas 

 
Ante la posibilidad del desabastecimiento del recurso hídrico asociado a los fenómenos socionaturales 
que afectan la continuidad del servicio, se tiene previsto el seguimiento continuo de los sistemas de 
captación y bocatomas, realizando la descolmatación de la zona de captación, para garantizar la 
entrada del caudal al sistema y evitar la colmatación de las bocatomas. Así mismo se hace el 
seguimiento pertinente a las fuentes alternas como Mulatico y Chontayaco, para verificar 
continuamente el estado de las fuentes y que los sistemas de captación estén en óptimas condiciones. 

5.3.5. EVALUACIÓN DE DAÑOS 

 

En la ocurrencia del evento se levanta un formato para la evaluación de daños, en donde se registran 

los requerimientos para la reparación parcial o total de los daños ocurridos en el evento. Anexo 1. 

5.4.  ASPECTO 4: ANÁLISIS POSTERIO AL EVENTO. 

 

El Comité de emergencias y contingencias se reunirá y evaluará la emergencia presentada con el fin 

de generar un informe, en el cual se evaluará, el impacto ocasionado en el sistema, las redes y la 

comunidad en el espacio de afectación con el fin de dar tener un mejoramiento continuo y ajustar el 

plan de emergencia y contingencia las veces que sea necesario, para lograr que el impacto de la 

emergencia sea mínimo. 

 



 

                                                                                        

Con el fin de priorizar los puntos de atención, reparación urgente y concentrar esfuerzos para reducir 

el tiempo de interrupción de parte o la totalidad del sistema o para realizar evaluaciones de mayor 

profundidad, se debe diligenciar un formato para la recolección rápida de la información de campo, 

relacionada con los daños que cause una emergencia sobre la infraestructura. 

Para evaluar el plan de contingencia posterior a la ocurrencia de un evento, la empresa AGUAS 

MOCOA S.A. E.S.P, ha diseñado un formato donde se deberá registrar una evaluación de la 

efectividad de las medidas del plan de emergencias, así como la posibilidad de adaptarlos a nuevos 

escenarios de riesgo según las características propias de la empresa. Anexo 2 Formato de evaluación 

del plan de contingencia. 

6. EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA 

 

Corresponde a la ejecución inmediata de las acciones para la atención de la emergencia previstas en 

la etapa de preparación donde se aplicará todo el plan de emergencia y contingencia a partir del 

momento que esta se presenta. 

 

Protocolo de acción para remoción en masa, deslizamientos, inundaciones y avenidas 

torrenciales. 

 

Estas amenazas son impredecibles y pueden ocurrir en cualquier momento los cuales podrían afectar 

componentes importantes del sistema de acueducto, por lo tanto dependiendo de su intensidad y nivel 

de alerta se deben tratar de la siguiente manera. 

 

Captación: 

 

El municipio cuenta con sistemas de acueducto que son Las palmeras y El Líbano, por lo tanto se 

tomaran medidas para la distribución del agua de manera que abastezca la población de la manera 

más eficiente posible. 

 

Si el daño no permite captar agua desde las bocatomas establecidas en el sistema, se procederá a 

suministrar agua por medio de carro tanques los cuales se abastecerán de fuentes cercanas o del 

acueducto de Villagarzon. 

 

Aducción. 

 

Existen dos líneas de aducción, una para el sistema de acueducto Las Palmeras y el otro para el 

sistema de acueducto El Líbano, la aducción del sistema Las Palmeras llega hasta la PTAP teniendo 



 

                                                                                        

un cierto grado de vulnerabilidad la cual se ve implicada a realizar cortes del suministro de agua a la 

población   

 

Planta de tratamiento. 

 

Cuando se presenta un daño en cualquier mecanismo o proceso del sistema de la PTAP, que no 

permita el suministro de agua al tanque de almacenamiento se debe aplicar mecanismo de suministro 

de hipoclorito para posteriormente almacenar agua en el tanque principal. 

 

Tanque de almacenamiento. 

 

En caso de presentarse un daño sobre la infraestructura del tanque o fugas en el tanque de 

almacenamiento, se procederá a realizar la reparación inmediata y realizar suministro directo para 

entregar el agua directamente a la red de conducción e impedir el desabastecimiento del municipio.  

 

Redes de distribución. 

 

Las redes de distribución del sistema de acueducto están sectorizadas, por lo tanto, se manejan 

válvulas que permiten manejar circuitos y hacer arreglos y ajustes de tuberías, cuando se presente 

algún daño se cierran las válvulas del sector afectado y se procede a realizar la evaluación de los 

daños para posteriormente realizar las reparaciones con los materiales e insumos conque la empresa 

cuenta en el almacén. 

 

Procedimiento. 

 

• El personal operativo de la empresa AGUAS MOCOA S.A. E.S.P, debe evaluar de manera 

periódica todos los componentes del sistema de acueducto, con el propósito de informar 

oportunamente mediante radioteléfono, celular o teléfono fijo al profesional de apoyo en redes y 

al jefe de área técnica de acueducto de la empresa, en el caso que se requiera se deberá convocar 

al comité central de emergencias. 

 

• El gerente de la empresa como principal órgano del comité, informará al CMGRD y este a su vez, 

a los comités Departamentales para declarar el estado de emergencia en el municipio y así asignar 

los recursos humanos, físicos y económicos necesarios para atender la emergencia. 

 

• El personal operativo de la empresa deberá proceder de manera inmediata a realizar la reparación 

de los daños del sistema de acueducto priorizando los daños efectuados en la bocatoma y plata 

de tratamiento de agua potable, primeramente con los recursos de la empresa y dado el caso que 

el daño sea mayor y la empresa no cuente con los recursos suficientes para atender la emergencia 



 

                                                                                        

se solicitará ayuda externa al municipio con el objetivo de restablecer el servicio en el menor 

tiempo posible y de la manera más efectiva. 

 

• El jefe de área técnica de acueducto en coordinación con el profesional de apoyo en redes y el 

personal operativo de la empresa deberán determinar mediante un informe el cual deberá contener 

las actividades, recursos necesarios y el tiempo requerido para realizar las reparaciones y retomar 

a la normalidad la prestación del servicio, en caso de presentarse eventos donde el impacto sea 

mayor, se solicitará apoyo de profesionales del municipio. 

 

• El coordinador de la emergencia bajo el mando del gerente de la empresa, se encargará de 

informar a la comunidad sobre la suspensión y cortes del servicio, los daños ocasionados por el 

evento,  y el tiempo estimado para las reparaciones y retornar a la normalidad el servicio de 

acueducto, como también las madias alternas de suministro de agua mientras se realicen las 

actividades de reparación de daños, coordinar con el personal de la alcaldía municipal encargado 

de comunicaciones, para realizar la información por medio de los medios de comunicación como 

radio, prensa, televisión y perifoneo. 

 

• Cuando la gravedad de los daños producto de los eventos con alta magnitud no se logran 

solucionar en un tiempo determinado, se procederá a solicitar apoyo externo como al cuerpo de 

bomberos voluntarios del municipio y el apoyo de CMGRD para el uso de carro tanques para el 

suministro de agua a los sectores más afectados. 

 

El personal encargado de la distribución del agua mediante carro tanques, teniendo en cuenta los 

siguientes sitios como prioritarios. 

 

E.E.E. Hospital José María Hernández 

Ancianito San Vicente de Paul. 

Institución Educativa Santa María Goretti 

Institución Educativa Pio XII 

Institución Educativa Cuida Mocoa. 

Institución Educativa San Agustín. 

Institución Educativa Fray Placido. 

Clínica Crear Visión. 

Clínica Aynam. 

E.P.S Samisalud. 

E.P.S. Emsanar. 

E.P.S. Unimap. 

E.P.S. Medimas. 

 



 

                                                                                        

En caso de ser necesaria la distribución de agua mediante carro tanques se debe informar previamente 

a la comunidad sobre el corte del servicio y los daños ocasionados, debe informarse el tiempo 

estimado para realizar las reparaciones y retornar a la normalidad. 

 

Se debe realizar un informe posterior al evento realizado por el jefe operativo de acueducto sobre la 

evaluación de daños, registro de eventos, evaluación del plan de emergencia. 



 

                                                                                        

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

MVCT y UNGRD. Herramienta metodológica para la formulación de programas de gestión del riesgo de desastres en los servicios de acueducto en 

los servicios de acueducto. 

FOREC. Serie Ordenamiento territorial y reconstrucción del Eje Cafetero. Zonificación de Amenazas, elementos conceptuales y metodológicos de la 

gestión del riesgo aplicados a la planeación y el ordenamiento territorial. Diciembre de 2001. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                        

 
 

Anexo 1. Formato para evaluación de daños 

FORMATO PARA EVALUACION DE DAÑOS 

Evento:  

Fecha:  Hora:  

Componente:  

Descripción del daño:  

Localización del daño:  

Requiere cierre de flujo de agua SI  NO  

Impacto o peligro que origina el 
daño sobre la prestación del 
servicio o el entorno 

Reparación parcial 

Requerimientos para reparación 
parcial,  temporal o definitiva en 
personal y recursos técnicos y 
económicos 

Personal  

Recursos técnicos  

Recursos 
económicos 

 

Reparación definitiva 

Personal  

Recursos técnicos  

Recursos 
económicos 

 

Tiempo estimado de reparación /rehabilitación  

Condiciones de acceso al componente dañado  

Gráfico de situación evaluada:  
Posibles Riesgo para la ejecución de los trabajos. 
Fotografías 



 

                                                                                        

 
 
 
 
 
 
  

Nombre y Firma: 

Cargo: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                        

 

 

Anexo 2. Formato para evaluación del plan de emergencia y contingencia 

  

MUNICIPIO DE MOCOA                                                                
AGUAS MOCOA S.A. E.S.P.                                              

EVALUACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y 
CONTINGENCIA 

  

1. Fecha de ocurrencia del evento: 16 /02/2019 

2. Tipo de evento: Socio natural  

3. causa del evento: Avenida torrencial 

4. ¿Se consultó el plan de emergencia y contingencia en el momento del evento? Si____X____ No________   

¿En caso negativo, por qué no fue consultado? 
  
5. ¿Cómo funcionó y cómo se atendió la emergencia?    

 

  

6. ¿Hubo afectación de la obra? Si_____ No_X__   

¿En caso negativo, por qué no? En el evento no se vio afectada la infraestructura del sistema debido a que el deslizamiento se produjo a 
500 m más arriba del sitio donde se encuentra la bocatoma. 
  
  

7. Se pudo controlar el evento? Si________ No_X_ 



 

                                                                                        

  

La situación de emergencia no se logró atender de manera inmediata, se requirió de una semana ( más de 5 días) para solucionar el 
problema presentado debido a que se los niveles de turbiedad se encontraban en un nivel muy alto 

 

8. ¿Qué impactos se produjeron? 

El evento  genero saturación y colmatación por lodo y material de arrastre sobre el sistema en especial las bocatomas,  desarenadores, redes de 
aducción y otros componentes de los sistemas de acueducto Las Palmeras Y El Líbano.  Se realizó la suspensión del servicio por los altos niveles 
de turbiedad del agua.  Se produjo desabastecimiento del servicio de acueducto. La necesidad de acudir al abastecimiento de agua por métodos 
no convencionales sobrepasó los límites y se requirió un número mayor de vehículos.  
  
  

Recursos propios utilizados: 

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________ 
  

Recursos externos 
Se recibió apoyo por parte de la gobernación del Putumayo de la adquisición de 20 tanques de almacenamiento de 5 mil litros, con el propósito de 
brindar apoyo al abastecimiento de agua a los diferentes puntos establecidos en el municipio. 
  

9. ¿Se activó la secuencia coordinada de acciones? Si________ No_ X__   

La secuencia coordinada de acciones no fue activada debido a que no se encintraba enmarcada de manera clara en relación a los pasos 
a seguir durante la presencia de un evento en el documento anteriormente presentado por la empresa en el año inmediatamente 
anterior, por lo que se hace necesario actualizarlo 

10. ¿Fue oportuna, rápida y eficiente la atención de la emergencia? Si________ No_X__   

En caso negativo, ¿por qué no? 
El evento produjo desabastecimiento de agua durante dos semanas, la atención del reabastecimiento del recurso fue deficiente  debido a que las 
rutas establecidas en el plan anterior no estaban bien diseñadas. 



 

                                                                                        

11. ¿Se reunió el comité central de emergencias?                            Si_ X___       No_________ 
La reunión del comité de emergencias se realizó el día 20 de febrero de 2019 donde participaron representantes de la empresa aguas Mocoa, la 
alcaldía Gobernación del putumayo, Corpoamazonia, CMGRD,  Policía Nacional, y otras entidades públicas. 

 

12. ¿Se requirió ayuda externa a otras instituciones? Si__X___ No________   

Cuáles y ¿por qué? 
Alcaldía, Cuerpo de Bomberos voluntarios de Mocoa, Ejercito Nacional, Policía Nacional, CMGRD,  se requirió el apoyo de carro tanques y 
apoyo económico para solventar la emergencia.   

13. Recomendaciones para mejorar el plan de emergencias y contingencias. 

 

   

   

Firma del responsable:_____________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                        

Anexo 3. Estado tanques de almacenamiento 

 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 5000 L 

N° 
ZONA UBICACIÓN 

CAPACIDAD 
(L) 

COORDENADAS OBSERVACIONES 

1 

1 
Suroccidente 

Palermo 5000 76°38'48.7"O Pendiente Instalación 

2 Pablo Sexto Bajo 5000 76°38'51.9"O Vacio 

3 José Homero Bajo 5000 76°38'58.7"O Pendiente Instalación 

4 José Homero Bajo 5000 76°38'52.01"O Pendiente Instalación 

5 José Homero Bajo 5000 76°39'00.4"O Pendiente Limpieza 

6 Sauces 5000 76°39'13.8"O Cargado 

7 Bella Vista 5000 76°38'57.1"O Cargado 

8 Pablo Sexto Alto 5000 76°38'58.8"O Vacio 

9 Venecia 5000 76°39'02.2"O Cargado 

10 Palermo 5000 76°38'48.3"O Cargado 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 10.000 L 

11 
1 

Suroccidente 

Sauces 10000 76°39'09.7"O Cargado 

12 Las Américas 10000 76°39'13.1"O Vacio 

13 San Agustín 10000 76°38'33.1"O Cargado 

TOTAL 80000    
  



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 5000 L 

N° 
ZONA UBICACIÓN 

CAPACIDAD 
(L) 

COORDENADAS OBSERVACIONES 

1 

2                
Centro 

Jose Maria hernandez 5000 76°38'44.4"O Vacio 

2 Miraflores 5000 76°38'51.9"O Vacio 

3 Loma 5000 76°39'08.8"O Cargado 

4 Loma 5000   Vacio 

5 José María Hernández 5000 76°38'42.8"O Vacio 

6 Kennedy 5000 76°39'01.2"O Cargado 

  Notaría 5000   Cargado 

7 Pio XII 5000 76°38'51.7"O Vacio 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 10.000 L 

8 

2                 
Centro 

Mira Flores 10000 76°39'12.8"O Cargado 

9 Las Américas 10000 76°39'13.1"O Vacio 

10 San Agustín 10000 76°38'33.1"O Cargado 

11 Plaza de Mercado 10000 76°38'47.4"O Cargado 

TOTAL 80000    
 
 
 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 5000 L 

N° 
ZONA UBICACIÓN 

CAPACIDAD 
(L) 

COORDENADAS OBSERVACIONES 

1 4                  
Norte 

Villa Diana 5000 76°38'44.4"O Vacio 

2 Villa Natalia 5000 76°39'48.0"O Cargado 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 10.000 L 

3 

4                   
Norte 

Unión 10000 76°39'09.6"O Vacio 

4 Chíparos 10000 76°39'02.1"O Cargado 

5 La Reserva 10000 76°38'54.67"O Cargado 

6 Pueblo Viejo 10000 76°38'47.4"O Vacio 

TOTAL 50000    
 
 
 
 


