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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 el servicio público de Alcantarillado, 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, alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones”; y 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 y se dictan otras disposiciones” 
se expide el presente documento que contiene los lineamientos para incorporar la Política de Gestión del Riesgo 
de Desastres en la prestación de los servicios públicos de alcantarillado.  
 
En este documento se define y documenta el plan de contingencia y emergencia de la Empresa de Servicios 
Públicos de Mocoa, Aguas Mocoa S.A E.S.P., el cual 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
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 de alcantarillado. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Planificación de la posible emergencia o sucesos catastróficos, que se puede presentar en los sistemas de 
alcantarillado.  
 
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 el servicio público de alcantarillado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
3. ASPECTOS NORMATIVOS 

3.1 MARCO LEGAL 
 
Mediante la Ley 1523 de 2012, se adoptó la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se estableció el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres;  
 
El artículo 42 de la mencionada ley establece que las entidades encargadas de la prestación de servicios públicos 
deberán realizar un análisis especifico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la 
infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los 
que se deriven de su operación. Adicionalmente, señala que con base en dicho análisis se deben diseñar e 
implementar las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su 
obligatorio cumplimiento.  
 
El numeral 7 del artículo 11 de la Ley 142 de 1994: Establece la obligación de las personas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios de colaborar con las autoridades en casos de emergencia o calamidad pública, 
para impedir perjuicios graves a los usuarios 
 
El Decreto 3102 de 1997: Reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 y señala en el literal i) del artículo 5 
"Obligaciones de las entidades prestadoras del servicio de acueducto": "Elaborar un plan de contingencia, en 
donde se definan las alternativas de prestación del servicio en situaciones de emergencia".  
 
El artículo 201 de la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, hoy Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, adopta el "Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico- RAS", y establece que todo plan de contingencias se debe basar en los potenciales escenarios de riesgo 
del sistema, que deben obtenerse del análisis de vulnerabilidad realizado de acuerdo con las amenazas que 
pueden afectarlo gravemente durante su vida útil y debe incluir procedimientos generales de atención de 
emergencias y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo identificado;  
 
El Decreto 1575 de 2007 de la Presidencia de la República, establece el "Sistema de Protección y Control de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano" consagra en su capítulo VIl lo concerniente al análisis de vulnerabilidad, 
contenido y activación del Plan Operacional de Emergencia o Plan de Contingencia, declaratoria del Estado de 
Emergencia y vuelta a la normalidad.  
 
Resolución No. 2115 de 2007 del Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial - Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del 
sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.  
 
La Resolución No. 154 de 2014 del Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio adopta los lineamientos para la 
formulación de los planes de emergencia y contingencia para el manejo de desastres y emergencia asociados a la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y se dictan otras disposiciones.  
 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

4. DEFINICIONES 
 
ACCIDENTE: Evento o interrupción repentina no planeada de una actividad que da lugar a muerte, lesión, u otra 
pérdida a las personas, a la propiedad, al ambiente, a la calidad o pérdida en el proceso.  
 
ACTIVACIÓN: Despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente.  
 
ANTROPICO: Es todo aquello que tiene que ver con los seres humanos y su posición en cuanto a lo natural, ya 
que engloba a todas las modificaciones que sufre la naturaleza por causa de la acción humana. 
 
ALERTA: Estado o situación de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento cualquiera o acciones 
específicas de respuesta frente a una emergencia.  
 
AMENAZA: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socio-
natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la población y sus bienes, a la infraestructura, al 
ambiente y a la economía pública y privada. Es un factor de riesgo externo.  
 
BRIGADA DE EMERGENCIA: Grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas para prevenir o 
controlar una emergencia.  
 
CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -CMGRD: Órgano de coordinación 
interinstitucional local, creado para discutir, estudiar y emprender todas aquellas acciones encaminadas a la 
reducción de los riesgos específicos de la localidad y a la preparación para la atención de las situaciones de 
emergencia que se den en ésta y cuya magnitud y complejidad no supere sus capacidades. 
 
CONTAMINACIÓN HÍDRICA: Cuando la cantidad de agua servida pasa de cierto nivel, el aporte de oxígeno es 
insuficiente y los microorganismos ya no pueden degradar los desechos contenidos en ella, lo cual hace que las 
corrientes de agua se asfixien, causando un deterioro de la calidad de las mismas, produciendo olores 
nauseabundos e imposibilitando su utilización para el consumo.  
 
COLECTOR: Se denomina colector o alcantarilla colectora al conducto del alcantarillado público en el que vierten 
sus aguas diversos ramales de una alcantarilla.  
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL: Acción y efecto de formar e informar a colectividades sobre todo lo relacionado con la 
definición, conservación y restauración de los distintos elementos que componen el medio ambiente  
 
EFECTO: Es todo aquello que se consigue como consecuencia de una causa.  
 
EMERGENCIA: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de perturbación funcional en el 
sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que en su momento exige una respuesta mayor a la 
establecida mediante los recursos normalmente disponibles.  
 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

EVENTO: Un evento es un suceso de importancia que se encuentra programado.  
 
FRECUENCIA: Número de veces que aparece, sucede o se realiza una cosa durante un período o un espacio 
determinados. 
 
FUENTE DE ABASTECIMIENTO: Las fuentes de abastecimiento de agua pueden ser: Subterráneas: manantiales, 
pozos, nacientes; superficiales: lagos, ríos, canales, etc.; y pluviales: aguas de lluvia.  
 
INCIDENTE: Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción de personal de servicios de 
emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente.  
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: Aquellas acciones enfocadas a disminuir la probabilidad de un evento adverso.  
 
MITIGACIÓN: Toda acción que se refiere a reducir el riesgo existente.  
 
NATURAL: Que forma parte de la naturaleza de algo y es propio y característico de ello.  
 
OCURRENCIA: Idea inesperada de hacer algo o pensamiento original y repentino sobre algo que hay que hacer.  
 
PREVENCIÓN: Toda acción tendiente a evitar la generación de nuevos riesgos.  
 
PUNTO DE ENCUENTRO: Sitio seguro, definido para la llegada del personal en caso de evacuación.  
 
RECURSO: Equipamiento y personas disponibles o potencialmente disponibles para su asignación táctica a un 
incidente.  
 
RIESGO: El daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía 
pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio natural o antrópico no 
intencional.  
 
SEQUIA: Falta de lluvias durante un período prolongado de tiempo que produce sequedad en los campos y 
escasez de agua.  
 
SISTEMA DE ACUEDUCTO: (del latín, aquaeductus, que transporta agua) es un sistema o conjunto de sistemas 
de irrigación que permite transportar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en el que está accesible en la 
naturaleza hasta un punto de consumo distante, generalmente una ciudad o poblado. 
 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Se denomina alcantarillado o red de alcantarillado al sistema de estructuras y 
tuberías usadas para el transporte de aguas residuales o servidas (alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia, 
(alcantarillado pluvial) desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten a cauce o se tratan. 
 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

SISTEMA DE DISTRIBUCION: Los sistemas de distribución transportan el agua desde una fuente de 
abastecimiento o planta de tratamiento hasta las personas que la consumen. ... Esta infraestructura puede variar 
desde complejos sistemas de tuberías hasta los más sencillos contenedores de agua.  
 
SUMINISTROS: Los suministros humanitarios o de emergencia son los productos, materiales y equipos utilizados 
por las organizaciones para la atención de los desastres, así como los requeridos para la atención de las 
necesidades de la población afectada.  
 
VULNERABILIDAD: Característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, 
relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño 
sufrido cuando opera esa amenaza. Es un factor de riesgo interno. 
 

5. ASPECTOS CONCEPTUALES 
 
 
5.1 ASPECTOS FÍSICOS  

5.1.1 Localización geográfica 
El municipio de Mocoa1, 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Plan Maestro Del Alcantarillado Municipio de Mocoa, departamento del Putumayo 2012. 
 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 1. Localización geográfica. Municipio de Mocoa. 

 
Fuente. Plan Maestro del Alcantarillado 

 
 

5.1.2 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. 

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



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

5.1.4 Hidrología 
 
De acuerdo con el estudio denominado: “Modelo Hidrogeológico, Físico, Químico y Microbiológico de las Agua 
Subsuperficiales y Subterráneas de las Áreas Urbanas y de Expansión Urbana del Municipio de Mocoa”, realizado 
por SIAM S.A para CORPOAMAZONIA2, 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%.  
 

5.1.5 Climatología  
 
A continuación, se muestran las condiciones climatológicas del Municipio de Mocoa 

 
Tabla 1. Aspectos climáticos del Municipio de Mocoa. 

 
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%. 

 
Evaporación  

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. 

 
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 del Alcantarillado. Municipio de Mocoa. 
 

5.1.6 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, 

 
2 SIAM S.A. Citado por Plan Maestro Del Alcantarillado Municipio de Mocoa, departamento del Putumayo 2012. P.38. 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

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 
 

5.1.7 Topografía 
 
El territorio municipal es montañoso, encontrándose hacia las 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.  
 

5.1.8 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”3 

 
3  

ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES, L. PLAN MAESTRO DEL ALCANTARILLADO. Mocoa Putumayo. 

(2012). 

 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

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

Tabla 2. Continuación Cuencas hidrográficas presentes en el municipio de Mocoa. 
 

 

Fuente. PBOT citado por PLAN MAESTRO DEL ALCANTARILLADO. 

CUENCAS TRIBUTARIOS LONGITUD (Km) 

RIO MOCOA 

R.PATOYACO 7,1 

R.TITANGO 15 

R.MULATO 12,5 

R.RUMIYACO 14,5 

R.AFAN 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 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Tabla 3. Cuencas hidrográficas presentes en el municipio de Mocoa. 

CUENCAS TRIBUTARIOS LONGITUD (Km) 

RIO CAQUETA 

R.CASCABEL 31 

R.TICUANAYOR 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 DEL ALCANTARILLADO. 
 
 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
 
La cabecera Municipal cuenta con sistema de alcantarillado sanitario y aunque la mayoría de los barrios se 
encuentran conectados al sistema, existe una mayor demanda de servicios ocasionada por los nuevos 
asentamientos poblacionales que se han generado por invasiones o por población desplazada de zonas de 
violencia; estos asentamientos vierten sus aguas directamente sobre las fuentes de aguas superficiales cercanas, 
al igual que el sistema de alcantarillado municipal, que también descarga en forma directa sus aguas residuales en 
34 puntos localizados sobre las márgenes de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, y de las quebradas San Antonio 
y Taruquita, al no contar con una planta de tratamiento de aguas residuales. De acuerdo con el PSMV, existen 
además 312 puntos de vertimientos directos de instalaciones domiciliarias sobre los cauces de las fuentes de 
aguas superficiales cercanas. 
 
La cobertura del servicio se estima en el 61 % de la población contando con 5.526 suscriptores, de los cuales 
5.123 son residenciales, 352 comerciales y 51 oficiales. Aunque el alcantarillado fue proyectado como un sistema 
sanitario, algunos tramos funcionan como combinados en razón a que reciben aguas lluvias captadas por medio de 
cunetas y sumideros que se conectan al sistema. 
 
 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Tabla 4. Matriz de descripción general del sistema de alcantarillado. 

 

ALCANTARILLADO 

Nivel de complejidad:   Bajo__ Medio____ Medio-Alto _X___ Alto___  
Componentes del 
sistema Tipo de Infraestructura 

Edad de 
infraestructura Material de la infraestructura 

Ubicación 
Geográfica 

Cuerpo receptor 
Rio Mocoa, Rio Mulato, 
Rio sangoyaco y 
Taruquita. N.A N.A N.A 

Recolección Combinado   PVC-GRES- CONCRETO N.A 

Transporte Combinado    
63.00% PVC-4.41% GRES- 
32.59% CONCRETO N.A 

Sistemas de tratamiento N.A N.A N.A N.A 

Estaciones de bombeo N.A N.A   N.A 

Disposición final 35 Puntos de vertimiento.    PVC- CONCRETO N.A 

 
 

Tabla 5.  Infraestructura existente. Sector Norte. 
 

SECTOR BARRIO 

MATERIAL LONGITUD  

PVC CEMENTO GRES ml 
Diámetro 
pulgadas 

 

  Av. Colombia   X   2137,83 24 

  Villa Diana X X X 763,35 8 

  Villa Natalia X X   722,04 8 

  Peñón   X   184,5 8 

  Villa del Rio X X   421,45 12 

  Jardín  X X   1220,02 18 

  Olímpico  X X   1046,43 18 

NORTE Rumipamba  X X   809,46 8 

  Calle Compi X     179,54 8 

  Peatonal Samboni X     74,58 8 

  Jorge E. Gaitán X X   349,12 12 

  La Unión  X     482,91 10 

  Vía Pitalito      X 1495,8 14 

  El Carmen    X   865,62 12 

TOTAL 10752,65  



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

Fuente: empresa Municipal de servicios públicos domiciliarios de Mocoa (2009) ESMOCOA E.S.P 
 

Tabla 6. Infraestructura existente. Sector Sur Oriente. 

SECTOR BARRIO 

MATERIAL LONGITUD  

PVC CEMENTO GRES ml 
Diámetro 
pulgadas 

  San Agustín X X   1753,35 18 

  Naranjito X X   664,31 24 

  José María Hernández   X   381,6 12 

  Centro X X   2347,46 12 

SUR ORIENTE Calle modelo X X   321,27 18 

  Bolívar X X   453,28 18 

  Independencia X X   1202,02 18 

  Barrio la loma X X   453,59 8 

TOTAL 7576,88  

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

Tabla 7. Infraestructura existente. Sector Noroccidente. 

SECTOR BARRIO 
MATERIAL LONGITUD 

Diámetro 
pulgadas 

PVC CEMENTO GRES ml  

   Esmeralda X     697,29 18 

   Pinos X     388,71 8 

  Vía Mocoa san francisco X     289,88 12 

NOROCCIDENTE  Quinta paredes X     529,64 8 

  Cueche X     529,64 8 

  Zona futuro desarrollo X     564,41 12 

TOTAL 2999,57  

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

 
Tabla 8. Infraestructura existente. Sector Noroccidente. 

SECTOR BARRIO 
MATERIAL LONGITUD 

Diámetro 
pulgadas 

PVC CEMENTO 

 

ml  

  AMERICAS X     1402,2 14 

  PABLO Vl BAJO X     115,16 8 

  JOSE HOMERO ALTO X     1164,82 24 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

  VIA PASTO X     404,12 8 

  5 DE SEPTIEMBRE X     180,15 14 

SUR OCCIDENTE PABLO Vl ALTO X     385,85 14 

  JOSE HOMERO BAJO X     756,7 24 

  APROCUMUN X     317,71 24 

  SAUCES X     1.268,15 12 

  LIBERTADOR X     628,18 8 

  COLECTOR PRINCIPAL SECTOR LIBERTADOR   X   827,94 24 

  17 DE JULIO X X   442,74 24 

  MIRAFLORES       891,34 14 

  KENEDDY X X   749,88 10 

TOTAL  9534,94  

LONGITUD TOTAL (Ml) 38115,44  

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

Actualmente está en ejecución el contrato del Plan Maestro de Alcantarillado, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en diciembre de 2017 aprobó la contratación del empréstito, con el fin de mejorar las condiciones 
sanitarias del Municipio de Mocoa. El Proyecto aprobado establece como ejecutor al Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio (MVCT) y por intermedio del Viceministerio de Agua y Saneamiento realizar la ejecución, conformando 
una Unidad Coordinadora del Proyecto y contratando los servicios de una Gerencia Integral del Proyecto (GIP), 
encargada de la ejecución técnica, administrativa y operativa del Proyecto, incluyendo la coordinación general y la 
gestión de los recursos. 
 
El 23 de febrero de 2018, el Gobierno Nacional suscribió el Contrato de Préstamo No. 4446/OCCO con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar y ejecutar el “Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa PMAMO 
(Etapa I)”; con la Implementación de este Plan, se pretende mejorar las condiciones sanitarias y ambientales del 
área urbana del municipio de Mocoa, facilitando el acceso sostenible al servicio de saneamiento. 
 
Por lo tanto la gerencia integral para el proyecto de Mocoa (GIP), en cumplimiento de lo consignado en el contrato 
N. COL-PCCCNTR-756168 de 2018 con el  ministerio de vivienda ciudad y territorio (MVCT) y el consorcio 
consultores IEHG-JVP Gerencia Integral del Proyecto (GIP) CO-L1232. Implementación del plan maestro de 
Alcantarillado de Mocoa (Etapa I)  
 
La gerencia integral para el proyecto de Mocoa (GIP), en cumplimiento de lo consignado en el contrato N. COL-
PCCCNTR-756168 de 2018 con el ministerio de vivienda ciudad y territorio (MVCT) continua avanzando en el 
desarrollo de los cuatro (4) componentes del plan maestro de alcantarillado los cuales corresponden a: 
Componente 1. Estudios y diseños del proyecto - actualización   del plan maestro de alcantarillado de Mocoa 
Componente 2. Inversión en redes y colectores. 
Componente 3. Sistema de tratamiento. 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

Componente 4. Fortalecimiento de capacidades y educación sanitaria y ambiental.   
 
Como primer producto completo y aprobado de dicha consultoría se encuentra el diagnóstico integral de la 
situación actual del alcantarillado existente y que corresponde a uno de los documentos entregables en la etapa de 
diseño (ver anexo CD) 
 

8. CAPÍTULO 1 PREPARACION DE LA RESPUESTA – FORMULACION DE LOS PLANES DE 
EMERGENCIA Y CONTINGENCIA. 

 

8.1. INVENTARIO HISTÓRICO DE EMERGENCIA. 
 

Tabla 9. Consolidado de eventos desde el año 1998 de acuerdo con inventarios de Emergencias UNGRD. 
DESCRIPCION Y UBICACIÓN 

Nº 

FECHA EVENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TIPO DE EVENTO 

1 02-mar-98 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

2 09-jun-98 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

3 24-ago-98 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

4 19-oct-98 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

5 18-nov-98 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

6 02-jun-00 PUTUMAYO VARIOS INUNDACION 

7 29-ene-01 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 

8 07-abr-01 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

9 18-jun-04 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

10 23-may-06 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

11 12-mar-07 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 

12 07-jun-07 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

13 10-abr-08 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

14 20-jun-08 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

15 
07-sep-08 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 

16 10-sep-08 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

17 11-oct-08 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

18 10-jun-09 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

19 12-jun-09 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

 
Tabla 10. Consolidado de eventos desde el año 1998 de acuerdo con inventarios de Emergencias UNGRD. 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

DESCRIPCION Y UBICACIÓN 

Nº 

FECHA EVENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TIPO DE EVENTO 

20 19-jun-09 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

21 10-ago-09 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

22 10-ago-10 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 

23 09-oct-10 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 

24 20-dic-10 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 

25 15-may-11 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

26 25-jun-11 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

27 08-sep-11 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 

28 28-oct-11 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

29 31-oct-11 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

30 01-nov-11 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 

31 07-dic-11 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

32 18-dic-11 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

33 24-dic-11 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

34 28-dic-12 PUTUMAYO MOCOA COLAPSO 

35 31-ago-12 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

36 01-mar-12 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

37 30-mar-12 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

38 17-abr-12 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

39 13-ago-12 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

 

Tabla 11. Consolidado de eventos desde el año 1998 de acuerdo con inventarios de Emergencias UNGRD. 
DESCRIPCION Y UBICACIÓN 

Nº 

FECHA EVENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TIPO DE EVENTO 

40 28-nov-12 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

41 23-feb-12 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 

42 16-ago-12 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 

43 21-sep-12 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 

44 08-nov-12 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 

45 16-nov-12 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 

46 01-feb-13 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Tabla 12. Consolidado de eventos desde el año 1998 de acuerdo con inventarios de Emergencias UNGRD. 
DESCRIPCION Y UBICACIÓN 

Nº 

FECHA 
EVENTO 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO TIPO DE EVENTO 

70 17-jul-14 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

71 16-sep-14 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 

72 18-oct-14 PUTUMAYO MOCOA AVALANCHA 

73 31-oct-14 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 

74 15-nov-14 PUTUMAYO MOCOA INCENDIO ESTRUCTURAL 

75 26-nov-14 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

47 

20-feb-13 PUTUMAYO MOCOA ACCIDENTE DE TRANSITO 

48 26-mar-13 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

49 17-jul-13 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

50 25-jul-13 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

51 26-jul-13 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

52 01-ago-13 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

53 15-ago-13 PUTUMAYO MOCOA AVALANCHA 

54 15-ago-13 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

55 15-ago-13 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

56 03-oct-13 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

57 09-oct-13 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

58 16-dic-13 PUTUMAYO MOCOA ACCIDENTE 

59 07-ene-14 PUTUMAYO MOCOA ACCIDENTE DE TRANSITO 

60 27-ene-14 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

61 27-feb-14 PUTUMAYO MOCOA CRECIENTE SUBITA 

62 18-mar-14 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

63 18-mar-14 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

64 19-mar-14 PUTUMAYO MOCOA CRECIENTE SUBITA 

65 20-mar-14 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

66 25-mar-14 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

67 23-abr-14 PUTUMAYO MOCOA ACCIDENTE 

68 02-jul-14 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

69 02-jul-14 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

76 16-ene-15 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

77 06-feb-15 PUTUMAYO MOCOA ACCIDENTE 

78 12-feb-15 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

79 10-abr-15 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

80 
14-may-
15 

PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

81 22-jul-15 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

82 24-oct-15 PUTUMAYO MOCOA INCENDIO ESTRUCTURAL 

83 06-ene-16 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

84 12-ene-16 PUTUMAYO MOCOA CRECIENTE SUBITA 

85 17-abr-16 PUTUMAYO MOCOA INCENDIO ESTRUCTURAL 

86 
26-may-
16 

PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

87 
29-may-
16 

PUTUMAYO MOCOA ACCIDENTE DE TRANSITO 

88 

03-jun-16 PUTUMAYO MOCOA ACCIDENTE DE TRANSITO 

89 28-jun-16 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

90 30-jun-16 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 

91 24-jul-16 PUTUMAYO MOCOA INCENDIO ESTRUCTURAL 

92 18-oct-16 PUTUMAYO MOCOA CONTAMINACION 

93 01-dic-16 PUTUMAYO MOCOA CRECIENTE SUBITA 

94 

31-mar-17 PUTUMAYO MOCOA AVENIDA TORRENCIAL 

95 10-dic-17 PUTUMAYO MOCOA INCENDIO ESTRUCTURAL 

 
Tabla 13. Consolidado de eventos desde el año 1998 de acuerdo con inventarios de Emergencias UNGRD. 

DESCRIPCION Y UBICACIÓN 

Nº 

FECHA EVENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TIPO DE EVENTO 

70 17-jul-14 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

71 16-sep-14 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 

72 18-oct-14 PUTUMAYO MOCOA AVALANCHA 

73 31-oct-14 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 

74 15-nov-14 PUTUMAYO MOCOA INCENDIO ESTRUCTURAL 

75 26-nov-14 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

76 16-ene-15 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

77 06-feb-15 PUTUMAYO MOCOA ACCIDENTE 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

78 12-feb-15 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

79 10-abr-15 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

80 14-may-15 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

81 22-jul-15 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

82 24-oct-15 PUTUMAYO MOCOA INCENDIO ESTRUCTURAL 

83 06-ene-16 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

84 12-ene-16 PUTUMAYO MOCOA CRECIENTE SUBITA 

85 17-abr-16 PUTUMAYO MOCOA INCENDIO ESTRUCTURAL 

86 26-may-16 PUTUMAYO MOCOA INUNDACION 

87 29-may-16 PUTUMAYO MOCOA ACCIDENTE DE TRANSITO 

88 03-jun-16 PUTUMAYO MOCOA ACCIDENTE DE TRANSITO 

89 28-jun-16 PUTUMAYO MOCOA DESLIZAMIENTO 

90 30-jun-16 PUTUMAYO MOCOA VENDAVAL 

91 24-jul-16 PUTUMAYO MOCOA INCENDIO ESTRUCTURAL 

92 18-oct-16 PUTUMAYO MOCOA CONTAMINACION 

93 01-dic-16 PUTUMAYO MOCOA CRECIENTE SUBITA 

94 31-mar-17 PUTUMAYO MOCOA AVENIDA TORRENCIAL 

95 10-dic-17 PUTUMAYO MOCOA INCENDIO ESTRUCTURAL 

 

9. DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA 31 DE MARZO DE 2017. 
 
La avenida torrencial en el Municipio de Mocoa trajo consigo la generación de una avalancha que afecto 
aproximadamente 17 barrios del que hacen parte del municipio, lo que motivo a la administración municipal a llevar 
a cabo la declaratoria de calamidad pública. 
Dentro de la infraestructura urbana afectada se encuentran entre otros el sistema de alcantarillado el cual sufrió 
daños en diferentes sectores, así como sufrió taponamientos debido al ingreso de arenas y sedimentos. Por tal 
motivo en coordinación con la Unidad Nacional Para La Gestión Del riesgo, el Ministerio De Vivienda, La Empresa 
De Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, la empresa de servicios públicos de Mocoa Aguas Mocoa 
S.A.E.S.P y la autoridad ambiental de la jurisdicción Coorpoamazonia, realizaron la evaluación de daños de las 
redes de alcantarillado encontrándose afectaciones graves en los siguientes sectores. 
 
-Destrucción total de aproximadamente 700 metros de interceptor tipo boxcoulver que colectaba las aguas 
residuales de los barrios prados, Huasipanga, Vegas y parte de progreso, de acuerdo con la visita realizada se 
generaron aproximadamente 5 puntos de descarga directa de los cuales 4 tienen descole al rio mientras el colector 
del barrio las vegas sufrieron taponamiento generando perdida de operatividad. 
 
- Destrucción total del sistema de alcantarillado de los barrios San Miguel, los laureles, y parte del Barrio San 

Fernando. Además, se destruyó el cárcamo que conducía el agua residual al paso del puente que conecta al barrio 

San Miguel, con el barrio San Fernando. 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

- Taponamiento con arenas y sedimentos de las alcantarillas y sumideros de los barrios Los Pinos, Esmeralda, el 

progreso, Bolívar, Independencia, La Reserva, El Carmen, San Agustín, Obrero Etapa 1 y Obrero Etapa 2.  

- Desbordamiento frecuente de alcantarillas en época de lluvias sobre el barrio esmeralda debido a que el diámetro 

de 200 metros de tubería de 8” no son los adecuados para el caudal que colecta el área aferente. 

- Destrucción de alcantarillados de viviendas que tenía conexiones erradas de descarga directa a los ríos 

Sangoyaco y Mulato. 

9.1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA. 

9.2 ANÁLISIS DE RIESGO: 
 
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. 
 

Figura 2. 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 suroccidental y occidente del Municipio de Mocoa, 
localizaciones donde hoy se encuentra 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 fluvio-torrenciales 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 estas. 
 
9.3 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. 
 

Figura 3. Sitios de interés de posibles riesgos. 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Localización de posibles riesgos de inundación 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

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

 

Como la ilustración 4 indica, los predios de menor valor catastralmente se encuentran actualmente localizados en 
el sector sur de la corriente; en cuyos barrios ya se ha referenciado la existencia de la amenaza. Sin embargo, se 
observa como existe una conformación predial de gran tamaño en dicha ribera (derecha aguas abajo), cuyos 
predios corresponde al Vicariato Apostólico, y que en su mayoría se encuentran ocupados con construcciones 
irregulares y /o que se hace uso y aprovechamiento de recursos de material de arrastre en ellos. 

 
Estos predios mencionados, en el equidistante del puente que condice hacía la vía a Pasto aparentemente están 
cumpliendo una función ecológica apreciable, compatible con la salvaguarda de las funciones asignadas, sin 
embargo la zona más baja, anterior al puente que conecta el barrio José Homero con el centro de la ciudad se 
alcanza a detallar la intervención con deforestación masiva en aproximadamente 7325 m2, y que en cuyo cambio 
de uso aparecen viviendas unifamiliares en materiales convencionales que no cumplen con las condiciones de 
diseño y construcción de la NSR-10, lo que indica que por la pertinencia legal de la propiedad, condiciones de 
estar en áreas de riesgo no mitigable, las estrategias que se debería realizar están asociadas a la reubicación y el 
ejercicio de autoridad ambiental para evitar la extracción de material de arrastre que deja sin sustrato el centro del 
Talweg y permite que se gane velocidad y aumente la energía del agua. 
 

 

10. EXPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 
10.1 ASPECTO 1: LA OCURRENCIA DEL EVENTO Y SUS IMPACTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y 
AMBIENTALES.  

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. 

a. Riesgo sobre el proceso de prestación de los servicios públicos domiciliarios: La infraestructura de 
los sistemas del alcantarillado 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. 
 
Dentro de los fenómenos que pueden representar amenazas tenemos:  
 

Tabla 14. Fenómenos que pueden representar 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 

Antrópicos  

Cortes eléctricos 

Colapso en infraestructura 

Contaminaciones violentas 

 
b.  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 desencadenan 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. 

10.1.1 AMENAZAS:  
 
Las amenazas se relacionan con un peligro latente, que representa la probable manifestación de fenómenos 
físicos de origen natural, socio natural 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°). 
 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

10.1.1.1 AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL:  
 
Las amenazas de origen natural son aquellas asociadas a los eventos producidos por manifestaciones de la 
naturaleza como:  
 

● 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 y 
alcantarillado 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, puede generar olas de gran altura - tsunamis, que pueden 
alcanzar los 30 metros, afectando zonas costeras con el impacto de ella, e inundando grandes 
extensiones de tierra, llegando a afectar la infraestructura de las poblaciones costeras. (mvct y 

ungrd, 2014) 

- Componente expuesto: todo el sistema  
 

● Meteorológicas: 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, 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) 

- Componentes expuestos: cámaras de inspección  
 

10.1.1.2 AMENZAS DE ORIGEN SOCIONATURAL:  
 
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 propiamente naturales. Las expresiones más 
comunes de las amenazas socio naturales 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. En Colombia, las 
emergencias de mayor recurrencia se asocian a este tipo de amenazas y son: 
 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

● Fenómenos de remoción en masa: Son desplazamientos de masa de tierra o rocas por una 
pendiente, en forma súbita o lenta. De acuerdo con su característica, 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 7) Solifluxión. Los primeros cuatro 
corresponden a movimientos lentos y los tres restantes a movimientos rápidos (Citado por MVCT 

y UNGRD tomado de FOREC, 2001). 
 

- Este tipo de proceso afecta principalmente las líneas de aducción, conducción y aquellas estructuras 
construidas a media ladera, interrumpen los servicios afectados en forma dramática.  

Componente expuesto: redes de recolección transporte Inter sectores finales. 
 

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

- Componentes expuestos: cámaras de inspección  
 

● 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 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) 

- Componentes expuestos: cámaras de inspección  
 

● 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). 

10.1.1.3 AMENAZAS DE ORIGEN ANTRÓPICO 
 
Es la probabilidad de ocurrencia de un evento originado por la acción humana sobre elementos de la naturaleza 
(aire, agua y tierra) o población. Ponen en grave peligro la integridad física o la calidad de vida de las localidades. 
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 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) 
 

● Obstrucciones: Una de las actividades preventivas más efectivas y eficaces son las de 
remoción de obstrucciones que afectan al alcantarillado, entre estas obstrucciones tenemos las 
siguientes: Grasas. Normalmente las zonas aledañas a mercados y restaurantes presentan 
mayor incidencia de obstrucciones por esta causa, las grasas cuando llegan a las redes de 
alcantarillado se endurecen y progresivamente tacos de sebo que obstruyen las tuberías. Se 
presentan con mayor incidencia entramos de baja pendiente y en tuberías rugosas como las de 
concreto. 
 
-Trapos, plásticos, vidrios, preservativos y toallas higiénicas: Esos materiales se encuentran a 
menudo obstruyendo las tuberías y su incidencia es mayor en aquella en zonas donde hacen 
mal uso de los servicios alcantarillado, por ejemplo: hoteles, bares, casas moteles entre otros 
sitios donde arrojan trapos, toallas higiénicas, preservativos, vidrios y plásticos en la taza 
sanitaria o en la calle donde vierten la basura a los pozos de inspección. 
 
-Raíces: este tipo de obstrucciones es más común es zonas donde hay árboles de aledaños al 
alcantarillado. Por ejemplo, parques, zonas verdes entre otros. Las raíces penetran por las juntas 
o roturas de la tubería ocasionando hasta obstrucciones completas. 
 
-Arenas y rocas: estas materias entran con mayor frecuencia en las calles con superficies en 
tierra o afirmado en donde por causa de tuberías rotas o tapas estas penetran al alcantarillado 
sanitario. También se forma arenas y sedimentos en tramos con muy poca pendiente debido a la 
descomposición que sufre la materia orgánica, es necesario detectar los tramos con mayor 
incidencia de obstrucción de arenas con el fin de limpiarlos periódicamente, estos materiales 
tienen que ser necesariamente extraídos, por el solo lavado traslada y concentra el problema en 
otro sitio. 
 
-Componente expuesto: redes de recolección transporte interceptores finales   
 
-Conexiones erradas: Son las instalaciones que aportan un caudal a un sistema diferente al de 
su tipo. El caso más frecuente es la instalación de una domiciliaria de lluvias, al colector de 
aguas negras. 
 
-Componente expuesto: redes de recolección transporte interceptores finales   

 
● 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) 
 

-Componente expuesto: redes de recolección transporte interceptores finales   
 

● Interrupciones 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. 

 
● Colapso en la infraestructura de los sistemas de prestación: Generan deficiencias en los 

procesos de mantenimiento, operación y en la planificación misma de los sistemas, causando 
serios daños en su infraestructura. De acuerdo con 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 alcantarillados y 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. 

 

● Roturas: estas pueden ser algunas de las siguientes causas:  
 

-Soporte inadecuado: cuando las tuberías del alcantarillado se colocan en una zanja de fondo 
rocoso, o con rocas en el fondo, con toda la seguridad la tubería fallara por falta de uniformidad 
de la cama de apoyo. Si las mismas tuberías se colocan sobre una cama de apoyo 
correctamente construida, la capacidad de la tubería para soportar las cargas se incrementará.  
 
-Fallas por cargas vivas: las tuberías colocadas con un inapropiado recubrimiento, con 
frecuencia tienen grandes probabilidades –de colapsar debido a la sobre carga a la que está 
sometida sobre todo si está ubicado en una zona den tráfico pesado. En este caso el personal 
de operación y mantenimiento, cuando realice la reparación de la tubería afectada deberá darle 
protección adecuada. 
 
-Dinámica del suelo: se presenta durante un sismo representa la reconstrucción total de un 
tramo fallado. La reposición de la tubería rígida por tuberías flexibles con uniones también 
flexibles soluciona el problema en muchos casos. 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
-Daños por otras instituciones: cuando se reparan calles o se colocan líneas de gas o 
electricidad, es muy frecuente que se dañan las tuberías de alcantarillado. El personal de 
operación y mantenimiento debe prever esta situación, indicando ubicación y profundidad las 
mismas a fin de evitar derramamientos de aguas negras, esto se logra mediante planos 
actualizados de todas las redes existentes. 
 
-Raíces: este problema es muy frecuente en partes aledañas de zonas verdes, parques y 
arborización en separadores, se recomienda cuando se siembre los árboles las raíces de estos 
no tengan bulbos demasiados extensos, es decir que se expandan estas llegan a fracturar la 
tubería por lo que es necesario cambiar los tramos afectados. 
 
-Componente expuesto: redes de recolección transporte interceptores finales   

 
 
A partir de la información recolectada se determinaron las principales amenazas las cuales pueden afectar el 
servicio de alcantarillado de la empresa AGUAS MOCOA S.A E.S.P, se presenta en el siguiente cuadro: 
 

  Tabla 15. Tipos de amenaza. 

ORIGEN TIPO DE AMENAZA 

NATURAL  SISMO 

TORMENTAS ELECTRICAS  

VENDAVAL 

SOCIO NATURAL  MOVIMIENTOS EN MASA  

INUNDACION 

AVENIDA TORRENCIAL 

 
ANTROPICA 

COLAPSO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
SISTEMAS DE PRESTACION 

VANDALISMO 

OBSTRUCCIONES  

CONEXIONES ERRADAS. 

ROTURAS 

Tabla plan de contingencia acueducto revisar y cruzar información  
 

11. POSIBLES EFECTOS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO. 

 
Tabla 16. Efectos en los sistemas de alcantarillado. 

AMENAZA POSIBLES EFECTOS 

Inundaciones . 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

• Taponamiento de los sistemas por material de arrastre. 

• Rebose por exceso de la capacidad de los sistemas. 

• Contaminación del agua dentro de las tuberías, por agua residual y 
sustancias diluidas por la inundación. 

• Daño en tubería de alcantarillado por trabajar a presión. 

• Inundación de predios con aguas negras ya que no tienen salida. 
Fenómenos de remoción en 
masa 

• Taponamiento de los sistemas por acumulación de materiales como lodo y 
piedras. 

• Vertimientos de aguas residuales directos a suelo o cuencas 
Avenidas Torrenciales  

• Ruptura de tuberías en pasos de ríos y quebradas. 

• Taponamiento de los sistemas por material de arrastre. 

 

Meteorológicas  • Destrucción total o parcial de los componentes del sistema. 

• Daños en la infraestructura del sistema  

• Fallas en el fluido eléctrico. 

• Interrupción del fluido eléctrico, de las vías de acceso y vías de 
comunicación. 

• Taponamiento del sistema por acumulación de materiales como lodos. 
Piedras y material de arrastre. 

Tormentas eléctricas. • Daños en la infraestructura de alcantarillado 

• Represamiento del sistema de alcantarillado. 

• Fallas en el fluido eléctrico. 

Vendavales  • Daños en la infraestructura de alcantarillado. 

• Interrupción del fluido eléctrico, con las vías de acceso y las vías de 
comunicación.  

Colapso en la infraestructura 
de los sistemas de 
prestación 

• Destrucción total o parcial de los componentes del sistema. 

• Incrementos en los gastos de reparación y mantenimiento  

• Afectación a la sostenibilidad económica de la empresa por costos de 
reparación. 

• Posibles sanciones por incumplimiento de las obligaciones por parte 
del prestador. 
 

Vandalismo  • Obstrucción de los colectores  

• Incrementos en los gastos para el remplazo de las tapas de hierro. 

Obstrucciones. • Deterioro de la infraestructura de alcantarillado 

• Problemática sanitaria  

• Colapso de las estructuras y redes de alcantarillado 
 

Conexiones erradas • Incremento en los gastos de reparación 

• Afectación a la sostenibilidad económica de la empresa por costos de 
reparación 

• Posibles sanciones por incumplimiento de las obligaciones por parte del 
prestador. 

Roturas  

• Soporte inadecuado de la tubería  

• Colapso de las tuberías. 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

• Posibles sanciones por incumplimiento de las obligaciones por parte del 
prestador 

Sismos • Destrucción total o parcial de los componentes del sistema. 

• Interrupción del fluido eléctrico, de las vías de acceso y vías de 
Comunicación. 

• Variación de caudales o de los niveles de agua subterránea. 

• Ocurrencia de incendios y/o explosiones en sitios de acopio de sustancias 
químicas. 

Acciones violentas • Destrucción de los componentes del sistema. 

• Restricciones para el acceso al sistema que impidan su mantenimiento y/o 
operación. 

• Obstrucción de los colectores 

 

12. EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLDO DE AGUAS MOCOA S.A 
E.S.P. 
 

12.1 Frecuencia del evento frente a cada componente. 
 
A continuación, se estima la frecuencia de eventos naturales amenazantes durante un periodo determinado con el 
fin de conocer con que regularidad se pueden presentar, es decir de cuánto tiempo (años) se repite, o podría 
volver a ocurrir en un futuro próximo. 
 

● Criterios de calificación:  
1 – 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 si 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 17. Estimación de la frecuencia de ocurrencia. 
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Redes de 
recolección 

1 4 4 2 4 2 1 4 4 4 4 

Trasporte de 
interceptores 
finales  

1 4 4 2 4 2 1 4 4 4 4 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

Infraestructura 
de disposición 
final  

1 4 4 2 4 2 1 4 4 4 4 

 

12.2 Estimación del nivel de exposición del sistema: 
 
En la siguiente tabla se ha calificado empíricamente el nivel de exposición el cual está sometido cada uno de los 
componentes el sistema de servicio de alcantarillado frente a un evento natural amenazante. 
 

● Criterios de calificación: 
 

1 – 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 si 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 18. Estimación del nivel de exposición del sistema de alcantarillado. 
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Redes de 
recolección 

3 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 

Trasporte de 
interceptores 
finales  

3 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 

Infraestructura 
de disposición 
final  

3 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 

 

12.3 Identificación del daño de los componentes 
 
En la siguiente tabla se ha dado una calificación empírica de los daños que se puedan presentar o pueden 
presentarse sobre cada componente de alcantarillado frente a un evento natural amenazante de acuerdo con la 
experiencia y conocimiento técnico del sistema. 
 

● Criterios de calificación: 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

1 – 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 si 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 19. Estimación del nivel del daño en el sistema de alcantarillado. 
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Redes de 
recolección 

1 1 1 1 3 3 1 3 2 1 2 

Trasporte de 
interceptores 
finales  

1 1 1 1 3 3 1 3 2 1 2 

Infraestructura 
de disposición 
final  

1 1 1 1 3 3 1 3 2 1 2 

 
En la siguiente tabla se ha dado una calificación empírica de los posibles efectos y/o consecuencias que se 
puedan presentar o pueden presentarse sobre cada componente de alcantarillado frente a un evento natural 
amenazante de acuerdo con la experiencia y conocimiento técnico del sistema. 
 

● Criterios de calificación: 
1 – 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 si 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 20. Estimación del nivel de los posibles efectos  

componente 
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1 3 1 4 4 2 2 4 4 2 3 

Trasporte de 1 3 1 4 4 2 2 4 4 2 3 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

interceptores 
finales  

Infraestructura 
de disposición 
final  

1 3 1 4 4 2 2 4 4 2 3 

 

12.4 ANALISIS FINAL DE RIESGOS. 
 

• Se multiplica cada uno de los criterios obtenidos en las matrices anteriores, donde el paso siguiente se 
sumará cada uno de ellos para obtener el nivel de riesgo en el que se encuentra el sistema de 
alcantarillado del municipio de Mocoa. 
 

 
Tabla 21. Nivel de valoración del nivel del riesgo. 

RIESGO 

BAJO 1 - 80 

MEDIO 81- 170 

ALTO >170 

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

Tabla 22. Valoración de los riesgos sobre el sistema de alcantarillado 

componente 
 

SISTEMA DE ALCANTARILLDO 

VALORACION DEL RIESGO EN EL SISTEMA 
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Redes de 
recolección 

3 12 16 32 192 8 8 144 128 24 72 

Trasporte de 
interceptores 
finales  

3 12 16 32 192 8 8 144 128 24 72 

Infraestructura 
de disposición 
final  

3 12 16 32 192 8 8 144 128 24 72 

RESULTADOS 9 36 48 96 576 24 24 432 384 72 216 

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

• Evaluación de la vulnerabilidad: Teniendo en cuenta los escenarios de las afectaciones para cada una de 
las amenazas se realiza el análisis de vulnerabilidad. 

 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

Tabla 23. Evaluación de la vulnerabilidad. 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO  

Componente 

AMENAZA 

Inundac
iones 

Fenómenos de 
remoción en masa 

Avenidas 
Torrenciales 

Sequias 
Tormentas 
eléctricas 

Sismos Antrópicos 

Redes de recolección Alta  Baja Alta Baja Baja Alta  Media 

Transporte (interceptores 
finales) 

Alta  Baja Alta Baja Baja Alta  Media 

Infraestructura disposición 
final(colectores) 

Alta  Baja Alta Baja Baja Alta  Media 

13. CAPITULO 2: LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES, LOS RECURSOS FÍSICOS Y HUMANOS 
PARA ATENDER LOS POSIBLES IMPACTOS CAUSADOS POR UN EVENTO.  
 

13.1 Elaboración de inventario y requerimiento 
 

Los inventarios se elaboran con el fin de conocer los recursos institucionales, financieros, físicos y humanos 
disponibles en condiciones de normalidad al interior de la empresa prestadora de servicio y así, al cotejar con los 
posibles requerimientos durante la emergencia, se identifique los recursos que puedan faltar, para que a través de 
cooperación interinstitucional de orden local, regional o nacional puedan adquirirse. 
 

Tabla 24. Inventario de recursos para la preparación de la emergencia 

ITEM INVENTARIO REQUERIMIENTOS 

 
 

Recurso físico 

Resumen de la descripción del 
sistema de alcantarillado de Mocoa 
tipo de infraestructura, edad y 
material. Se encuentra especificado 
en el anexo 1. 

✓ Alcantarillado Combinado y 
separado Mocoa. 

✓ Obras de mitigación 
 

 
Recurso humano 

 
Personal con que cuenta la 
empresa: 

✓ Área administrativa: 16 
✓ Operativos acueducto: 23 
✓ Operativos alcantarillado: 8 
✓ Operativos aseo: 0 
✓ Contratistas: 7 
✓ Pasantes, practicantes o 

aprendices: 2 
Ver anexo 2. 

 
✓ Coordinador operativo. 

(ingeniero ambiental o civil) 
✓ Operarios de redes 
✓ Profesional HSE (para 

temas de salud, seguridad 
en el trabajo, etc.) 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Edificaciones  

 
Localización y sedes de las 
diferentes dependencias: 

• Sede principal: Barrió la 
Loma. Oficina principal. 

 
Se considera que el mismo edificio 
donde está ubicada la empresa es 
apto para tomarlo como sala de 
crisis ya que cuenta con 
herramientas y material necesario 
para atender cualquier emergencia 
de forma óptima y oportuna. 

 
 

Recurso 
económico 

 
La empresa tiene presupuestado un 
promedio de: 10.576.450 millones 
de pesos, de los cuales se 
dispondrán recursos económicos 
para la atención de emergencias y/o 
contingencias, calculando los costos 
y gastos de la atención, para 
provisionar los futuros presupuestos 
operacionales de los servicios de 
acueducto y alcantarilldo. 

 
Se dispondrá de 3.172.935 millones 
de pesos, para la atención de 
emergencias del servicio de 
alcantarillado. 
Si se llega a sobrepasar el 
presupuesto proyectado en el rubro 
de atención a emergencia se 
gestionarán recursos con otras 
entidades de ayuda externa y por 
último si no se logra encontrar 
recursos externos se procedería a 
realizar un traslado presupuestal.  

 
Vehículo  

 
Cuenta con Camioneta estacas 
Chevrolet LUV sencilla modelo 2004  
 1 moto carro AKT modelo 2020. 
1 Vactor  
2 moto Hero modelo 2020. 

 

 
Equipos  

 
Se detalla la descripción de los 
equipos, cantidad estado en el que 
se encuentran (malo, regular y 
bueno) ver anexo 3. 

 
  

 
Almacenes 

 
Inventario actualizado con la 
descripción detallada de todos los 
insumos para reposición y 
preparación de infraestructura en la 
cantidad de elemento. Anexo 4 

 
 

 
Comunicaciones 

 
Existe 1 equipo de localización GPS 
Garmin 62cs con cámara de 5mp y 
2 teléfonos celulares. 

 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Hidrantes 

 
AGUAS MOCOA S.A E.S.P. Cuenta 
con 6 hidrantes, ubicados en el 
parque general Santander, barrio 
Bolívar, barrio Olímpico (frente a la 
bomba los bravos), barrio los 
Sauces, Villa Aurora, La Unión 
(entrada). 

 
 

 
Sitios posibles 

albergues 
temporales y 
edificaciones 

masivas e 
indispensables 

 
Los sitios de localización definidos 
como aptos para ubicar a la 
población que pueda verse afectada 
por un desastre y con el fin de 
orientar las acciones que se 
requieren para prestar los servicios, 
durante el tiempo que dure la 
emergencia. 

 
Para establecer los diferentes 
albergues se considera necesario 
poner en ejecución los convenios 
establecidos dentro del ítem de 
ayuda externa para contar con carro 
tanques y tanques de 
almacenamiento ubicados en 
puntos estratégicos, de manera que 
se pueda abastecer a los usuarios. 

 

13.1.1 Edificaciones 
Tabla 25. 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 

 

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. 

 
 

13.1.2 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 15. Estimación de costos durante la ocurrencia de un evento. 

CODIGO RUBRO 
APROPIACION 

INICIAL 

22301 Materiales y suministros 182.304.000 

22303 Mantenimiento de sistemas 8.000.000 

22304 Mantenimiento y reparación 12.828.000 
Fuente. Aguas Mocoa S.A.E.S.P. 

 

Tabla 16. Descripción del presupuesto para la atención de emergencias 

N° DESCRIPCION  
 VALOR 

PRESUPUESTADO   

1 Alquiler de maquinaria $ 2.000.000 

2 Suministro para materiales de tratamiento de agua $ 21.258.700 

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

trabajos y actividades por la emergencia. 
$ 7.000.000 

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

7 Alquiler de equipos para atender la emergencia. $ 6.200.000 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

8 Suministro de materiales de ferretería. $ 20.000.000 
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 2 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 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. 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

14.  GRUPO, EQUIPO O COMITÉ DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO AGUAS MOCOA 
S.A. E.S.P 

 
Para que el Plan de contingencia sea eficaz se hace necesario que la empresa defina un equipo de emergencia 
altamente calificado con procedencia de áreas vitales del servicio de alcantarillado. 
Loa miembros del equipo tienen responsabilidades y funciones concretas para el desarrollo y la atención de 
emergencias poniendo en práctica el plan de contingencia en busca de restablecer en el menor tiempo posible la 
normal operación.  
 

Tabla 28. Comité interdisciplinario de emergencia Agua Mocoa S.A. E.S.P 

COMITÉ_ 
SUBCOMITE 

CARGO RESPONSABLE 

DATOS 

NUMERO 
TELEFONICO 

  DIRECCIÓN 

RESPONSABLE
S ALCALDIA 
MUNICIPAL 

Alcalde municipal  
Jhon Jairo Imbachi 

3112291488  Celular 
 B/villa 
Caimaron 

Director Técnico Unidad de 
Planeación, Gestión y 
Evaluación Municipal 

Carlos Hugo Piedrahita 3117963419  Celular 
B/ Pablo VI 
alto  

Secretaria de Obras e 
Infraestructura Municipal 

Jhoser Alexander 
Barrera 

3167285529  Celular 
 B/ Villa 
Caimaron 

RESPONSABLE 
AGUAS MOCOA 

Gerente 
Braulio Leonel 
Ceballos Ruiz 

3208497992 Celular 
B/ Las 
Planadas  

COMITÉ 
TECNICO 
OPERATIVO 

Subgerente Alcantarillado 
Jesús Andrés Viveros 
López 

3125587662 Celular 
B/ Las 
Américas  

SUBCOMITE DE 
MANTENIMIENT
O 
ALCANTARILLA
DO. 

Profesional de apoyo 
Alcantarillado 

Andrés Legarda 3143504347 Radioteléfono 
B/ 
Huasipanga 

Profesional de Apoyo área 
ambiental. 

Gloria Tamayo  3112502402 Celular 
B/ Villa 
Caimaron 

SUBCOMITE DE 
LOGISTICA 

Subgerente Administrativo y 
Financiero 

Ernesto Muriel Oseína  3114788554  Celular B/ Jardín  

Central de apoyo en 
radiocomunicaciones 

Wilber Pazmiño 3115572347  Radioteléfono 
 B/ 
Esmeralda 

Almacenista Leidy Obando 3143723337  Celular B/ Bella Vista 

Conductor Jairo Sánchez  3206546235 Radioteléfono 
B/ Villa 
Caimaron 

SUBCOMITE DE 
COMUNICACIO
NES Y 
COMUNIDADES 

Coordinador comercial Diego Tuberquia  3166013973 Celular  B/ Jardín 

Técnico en sistemas 
Daniel Yesid Bastidas 
Samboni 

3113928941  Celular 
 B/ Luis 
Carlos Galan 



  
  
   
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 5. Esquema funcional del comité de emergencia AGUAS MOCOA S.A. E.S.P 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ DE EMERGENCIA Y 
CONTINGENCIA 

Coordinadores: Gerencia y 
subgerencia operativa 

COMITÉ OPERACIONAL  
COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y 

LOGISTICA 

✓ Coordinador de redes 

✓ Personal operario 

✓ Subgerente Administrativo, 

financiero, Recursos Humanos 

y Contratación 

✓ Coordinador SG-SST 

✓ Almacenista 

✓ Atención al usuario 

✓ Secretaria 

✓ Auxiliar de facturación y 

recaudo 

✓ Jefe de Presupuesto 

✓ Jefe de Tesorería 

✓ Personal de apoyo: Pasantes 

y contratistas 



 

 

Tabla 29. Funciones de los comités 

COMITES 
 
 

RESPONSABLES 
 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 
 
 

 
COMITÉ DE 
EMERGENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente General 
 
 

• Activar el plan de contingencia 

• Coordinar los procesos 

establecidos para respuesta 

inmediata a la emergencia 

• Establecer el nivel de alerta de la 

emergencia usando para ello el 

estudio del evento amenazante 

• Disponer los recursos necesarios 

para la atención de la emergencia. 

 
Coordinador del plan de emergencia 
Subgerente Operativo 
 
 
 
 
 

 

• Elaborar, evaluar y actualizar el 

Plan de Emergencia y 

Contingencia 

• Coordinar la socialización del Plan 

de Emergencia 

• Coordinar las ayudas externas 

• Articular los planes locales 

• Informar a los diferentes comités 

• Monitorear el cumplimiento de los 

mantenimientos preventivos en el 

sistema de alcantarillado 

• Monitorear a las entidades a las 

autoridades competentes el estado 

de la emergencia con el propósito 

de restablecer los servicios en 

óptimas condiciones. 

• Coordinar y disponer de las 

actividades y el uso adecuado de 

los recursos durante la emergencia 

• Informar las notificaciones al 

concejo municipal de gestión de 

riesgo y de atención y prevención 

de desastres. 

• Gestionar financiación para los 

programas de reducción de riesgo 

que tienen como objetivos el 

mejoramiento de la infraestructura 



 

 

del servicio. 

COMITÉ 
OPERACIONAL  
 
 

Sub Gerente administrativo, 
financiero y recursos humanos  
 

• Establecer acciones para la 

adquisición de materiales en 

situación de emergencia 

• Coordinar el desplazamiento del 

personal hacia los puntos críticos y 

puntos requeridos 

• Gestionar ayuda o 

acompañamiento a la fuerza 

pública si es necesario. 

• Encargarse del acompañamiento 

de otras instituciones. 

Coordinador de SG -SST • Inspeccionar la debida utilización e 

implementación de los elementes 

de protección que hagan parte a la 

atención de la emergencia. 

Almacenista • Dotar de elementos necesarios 

durante la emergencia 

• conservar un stop de elementos 

del sistema de alcantarillado a las 

necesidades del comité operativo. 

• Distribuir herramientas, papelería, 

elementos y equipos durante la 

emergencia.  

Coordinador de facturación y 
recaudo 
 
 
 

• Coordinar que toda la información 
al interior de la empresa sea 
recibida en todas las áreas de la 
organización. 

 



 

 

COMITÉ OPERACIONAL  
 
 

Auxiliar de atención al usuario 
(PQR) 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria 

• Elaborar un protocolo de 

actuación convocar a todos los 

actores involucrados dar 

información por todos los 

medios de comunicación para 

dar a conocer la situación 

presentada,  

• Tomar registro de todo el 
evento generado durante la 
emergencia durante el 
desarrollo de la actuación del 
plan. 

Jefes de Tesorería y 
Presupuesto 

• Apoyar con la planificar del 
presupuesto necesario para la 
atención de la emergencia del 
servicio de alcantarillado. 

 

Personal de Apoyó: Pasantes y 
Contratistas.  

• Colaborar al comité de 
comunicaciones y logística 

• Estar atentos a las alertas de 
la emergencia  

• Cumplir con las normas de 
seguridad 

• Contribuir con la información 
que sea necesaria si detectan 
una emergencia.  

 

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

Tabla 30. Organización de la ayuda externa. 

Emergencia 
 

Tipo 
de 
riesgo 
 

Tipo de ayuda externa  Medio 
 

Entidad  
 

Responsable 
 

Técnica Financiera Administrativa 

Inundación ALTO Herramienta 
y 
maquinaria 
menor 

X X Solicitud 
por 
medio 
escrita  

Municipio, 
Gobernación 
y UNGRD 

Secretaria de 
Infraestructura 
Municipal y 
UNGRD 

 
Avenida 
Torrencial 

 
BAJO 

Herramienta 
y 
Maquinaría 
menor 

X X Solicitud 
por 
medio 
escrita 

Municipio, 
Gobernación 
y UNGRD 

Secretaria de 
Infraestructura 
Municipal y 
UNGRD 

Deslizamiento BAJO Maquinaria Mejoramiento Agilización de Solicitud Municipio, Secretaria de 



 

 

de vías los trámites 
de 
documentos. 

por 
medio 
escrita 

Gobernación 
y UNGRD 

Infraestructura 
Municipal y 
UNGRD 

Sismos BAJO Maquinaria Reparación 
de la 
infraestructura 
afectada 

Agilización de 
los trámites 
de 
documentos. 

Solicitud 
por 
medio 
escrita 

Municipio, 
Gobernación 
y UNGRD 

Secretaria de 
Infraestructura 
Municipal y 
UNGRD 

 
 

15.FORTALECIMIENTO DE EDUCACION Y CAPACITACIÓN 
 
Es muy importante que posterior a la implementación del Plan de Emergencia y Contingencia, se haga una divulgación 
de este para todos los funcionarios de la empresa de Aguas Mocoa S.A E.S.P. así mismo realizar simulacros ya que 
estos ayudan para desarrollar las actividades que le corresponde a cada uno de los funcionarios en la actuación de la 
atención de la emergencia, así como rectificar posibles ajustes a los procedimientos plasmados dentro del plan de 
emergencia y contingencia. 
 

16. COORDINACION DE ACCIONES  
 
Es el conjunto de acciones a poner en marcha al momento de presentarse una emergencia que pueda interrumpir la 
prestación del servicio de Alcantarillado las alarmas dependen del tipo del evento las cuales pueden dar en varios 
niveles cuando el fenómeno se presente de forma paulatina entre las alertas están la aleta verde, la alerta amarilla, 
naranja y roja las cuales se incrementan de acuerdo con la intensidad del evento. Se establecieron cuatro niveles de 
alerta versus las producciones como factor determinante en la prestación del servicio en el casco urbano y sus impactos 
como muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 31. Niveles de alerta según la emergencia 

ALERTA NIVEL IMPACTO DESCRIPCION INDICADOR  

Verde 1 Nulo 

No se presenta 
rebosamientos, ni 

encharcamientos de 
las calles 

Recolección y 
transporte normal 

Amarilla 2 Bajo 

Se presenta 
inundación de vías, 
en varios sectores 

del municipio, no se 
genera reflujo de 

aguas 

No hay colapso en 
sumideros 



 

 

Naranja 3 Medio 

Se presentan 
inundaciones en 

vías, reflujo de aguas 
negras por 
acometidas 

domiciliarias, 
anegación de 

viviendas, entre otros 

Inundación en 
diferentes viviendas 

Roja 4 Alto 

Se presentan 
inundaciones en 

vías, reflujo de aguas 
negras por 
acometidas 

domiciliarias, 
anegación de 

viviendas, entre otros 

Inundación en varios 
barrios. 

Negra 5 Muy alto 
daños en tuberías, 

pozos de inspección 
y colectores 

colapso total del 
sistema de 

alcantarillado lo cual 
quedo inoperante 

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

 

17.LÍNEA DE MANDO  
 
De acuerdo con el tipo de evento atender se establece la coordinación y la persona quien encabeza la acción de 
atención de emergencia y el papel que desempeña cada persona que participa en ella. 
 

Figura 6. Organigrama 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 
 
 
 



 

 

18. COMUNICACIONES 
 
El sistema de comunicaciones se realiza con el fin de dar a conocer a los medios de comunicación a utilizar por parte del 
sistema de alcantarillado AGUAS MOCOA S.A.E.S.P. para convocar a todos los actores involucrados, tanto para la toma 
de decisiones, como para la información a los usuarios sobre la ocurrencia y la atención del evento.  
 

Tabla 32. Acciones de la respuesta en comunicaciones con los usuarios y la comunidad en general. 

ALERTA  NIVEL  IMPACTO COMUNICACION METODO RESPONSABLE 

Verde 1 bajo El comunicado 
estará publicado en 
la oficina principal 

cartelera Logística y 
comité de 
información- 
Gerente 

Amarilla  2 Media Se informará en un 
comunicado de 
prevención ante 
posible suspensión 
del servicio, el cual 
estará publicado en 
la oficina principal. 

Perifoneo, 
página de 
Facebook y 
cartelera.  

Logística y 
comité de 
información- 
Gerente 

Naranja  3 Alta  Se mantendrá 
informado a los 
usuarios y 
comunidad en 
general del sistema 
de alcantarillado 
que haya 
ocasionado la 
interrupción de la 
prestación del 
servicio. 

Comunicación 
por páginas de 
Facebook, 
emisoras del 
municipio y 
perifoneo 

Logística y 
comité de 
información- 
Gerente 

Roja  4 Muy alta  Cuando la 
emergencia supera 
más de dos días se 
recurrirá a utilizar 
medios de 
comunicación 
masivos  

Comunicación 
por emisoras 
municipales y 
perifoneo. 

Logística y 
comité de 
información- 
Gerente 

 
 
 
 
 



 

 

19. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 
Los niveles de alerta pueden cambiar de acuerdo con su desarrollo, por tal razón al altivar la alerta VERDE donde se 
inicia un proceso de inspección a cada uno de los componentes de los sistemas de alcantarillado, la alarma nos indica 
que no se compromete la prestación del servicio de alcantarillado por lo que esta función es solo de prevención. 
 
Cuando ya no se puede seguir prestando el servicio de alcantarillado se activan las alarmas AMARILLAS Y NARANJAS, 
lo que nos indica que se presentan amenazas que afectan la funcionalidad del sistema de alcantarillado generando la 
suspensión del servicio. 
 

Tabla 33. Actuaciones frente a los riesgos del sistema del alcantarillado 

AMENAZA COMPONENTE 
EXPUESTO 

ACCIONES DE RESPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 

Sismos 

Todo el sistema  • Se informará al comité de información  

• La atención de la emergencia la realizara los 
operarios coordinados por los jefes de áreas y estos 
a su vez por el gerente, hasta la comunicación de la 
emergencia  

• Evaluación de daños y afectaciones 

• Se activan protocolos de información  

• Se solicita apoyo personal adicional 

•  Se solicita materiales, equipos y maquinaria a 
utilizar. 

• Se procede el material de arrastre para poder 
realizar las respectivas reparaciones  

• Se realizan las respectivas reparaciones y se 
verifica su buen funcionamiento. 

• Se evalúa la viabilidad de las obras definitivas. 

• Se construye las obras definitivas. 

• Se normaliza el servicio. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Meteorológicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el sistema 

• La atención de la emergencia la realizara los 
operarios coordinados por los jefes de áreas y estos 
a su vez por el gerente, hasta la comunicación de la 
emergencia  

• Se informará al comité de información  

• Evaluación de daños y afectaciones 

• Se activan protocolos de información  

• Se solicita apoyo personal adicional 

• Se solicita materiales, equipos y maquinaria a 
utilizar. 

• Se procede el material de arrastre para poder 
realizar las respectivas reparaciones 

• Se realizan las respectivas reparaciones y se verifica 
su buen funcionamiento. 

• Se evalúa la viabilidad de las obras definitivas. 

• Se construye las obras definitivas. 

• Se normaliza el servicio. 

Colapso en la 
infraestructura del 
sistema de 
alcantarillado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandalismo. 

Redes de 
recolección – 
transportes 
interceptores 
finales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cámaras de 
inspección  

Acciones preventivas. 

• Se deben identificar los tramos de la de tubería 
críticos que merecen mantenimiento y limpieza con 
más frecuencia y los tramos de red de tuberías 
menos críticos que necesitan mantenimientos más 
espaciosos. 

• Los tramos de red de tuberías más críticos se hará 
mantenimiento cada 2 meses y para los no críticos 
cada 4 meses. 

• Se deberá realizar mantenimiento y limpieza de los 
tramos iniciales de los colectores. 

• Se deberá realizar limpieza de las alcantarillas con 
vehículo de succión y presión tipo vactor. 

• Se debe abrir las tapas de los pozos de inspección 
del tramo afectado y esperar unos 20 minutos antes 
de ingresar con el propósito de facilitar la ventilación 
de los gases venenosos   

 

• Inventario de las recamaras de alcantarillado sin 
tapa  

• Delimitación de las recamaras sin tapa  

• Fundición, reparación y reposición de las tapas de 
alcantarillado.  
 



 

 

Obstrucciones  Redes de 
recolección  
 
 
 
Trasporte 
interceptores 
finales  

Procedimiento para el des taponamiento de tuberías. 

• Localización del tramo de tubería sanitaria objeto de 
des taponamiento. 

• Traslado de personal herramienta menores, 
personal y maquinaria al lugar de trabajo. 

• Señalización del área de trabajo 

• Introducción de agua a presión 

• Introducción de mangueras de accesorios y sondas. 

• Determinar la longitud del tramo donde se presenta 
la obstrucción por algún objeto. 

• Excavar hasta encontrar la tubería donde se 
encuentra el taponamiento 

• Cortar la tubería de la red de alcantarillado para 
extraer el objeto obstruido. 

Conexiones erradas  Redes de 
recolección  
 
Trasporte de 
interceptores 
finales  

• Identificación y localización de las conexiones 
erradas. 

• Suspensión de la conexión errada  

• Realizar las instalaciones adecuadas. 

Roturas, Deterioro de 
la infraestructura  

Redes de 
recolección. 
 
Trasporte de 
interceptores 
finales 
 
 

 Procedimiento para remplazo de colectores. 

• Traslado de personal herramienta menores, 
personal y maquinaria al lugar de trabajo. 

• Desvió de las aguas residuales. 

• Rotura del pavimento si lo hubiere 

• Excavación 

• Retiro de la tubería afectada 

• Preparación de la cama de apoyo con arena 
compactada. 

• Instalación de tubería con los elementos con la 
unión  

• Cambio de la tubería deteriorada  

• Prueba hidráulica 

• Relleno y compactación de la zanja 

• Reposición de pavimento si lo hubiera 
Procedimiento para reposición y cambio de tapas de 
alcantarillado. 

• Traslado de personal herramienta menores, 
personal y maquinaria al lugar de trabajo. 

• Con una pala o una barra se levanta la tapa hasta 
una altura en la cual se pueda sacar de la recamara 
de inspección. 

•  Posteriormente se realiza la reposición o el cambio 



 

 

de la tapa. 

 

20. RESTABLECIMIENTO Y NORMALIZACION DEL SERVICIO 
 
Cuando se logre ir normalizando la prestación del servicio de alcantarillado, o que se superó el evento generador de la 
emergencia, se debería ir desactivando la alerta de acuerdo con su color, nivel e impacto progresivamente hasta llegar a 
la condición normal.   
 

21. EVALUACION DE DAÑOS 
 
Los daños que puedan ocasionar la emergencia sobre la infraestructura en un formato se hace una recolección de la 
información de campo, de manera que se logre la priorización de los puntos críticos y realizar las respectivas 
reparaciones para lograr disminuir el tiempo de interrupción del sistema de alcantarillado. 
 

22. ANALISIS POSTERIOR AL EVENTO 
 
Se realiza con el fin de hacer un análisis de evaluación y conocer cómo funciona la atención a la emergencia durante un 
caso real a si mismo se verifica la efectividad del plan de emergencia y contingencia, se debe realizar un ajuste 
pertinente en los casos que sean necesarios y reiniciar los procesos de captación y realización y de simulacros en forma 
permanente. 

23. EJECUCION DE LA RESPUESTA. 
 

23.1 Plan operativo acciones – inspecciones y mantenimiento. 
 

23.1.1 Inspecciones:  
 
Las inspecciones deben dirigirse a los colectores colocados a las márgenes de los ríos, quebradas y acequias y a las 
líneas de alcantarillado con mayor incidencia de problemas, así mismo por la inspección de la tubería nos sirve para lo 
siguiente: 
 

• El grado de corrosión  

• El estado de cómo se encuentra las recamaras de inspección 

• El estado de las tapas. 

• Penetración de material de arrastre, lodos arenas y raíces dentro de las tuberías. 

• Roturas de las redes de las tuberías. 
 
 
 
 



 

 

 

23.1.2 Mantenimiento preventivo 
 
La mayoría de los taponamientos ocurren dentro de las viviendas de los usuarios, en las instalaciones sanitarias por lo 
tanto las acciones de mantenimiento preventivo comienzan en las viviendas de los usuarios. 
 
Se debe hacer un uso apropiado del sistema de alcantarillado interno de las viviendas, se debe seguir las siguientes 
recomendaciones: 
 

• No arrojar a los inodoros comidas, papeles, toallas higiénicas, vidrios, aguas de lavado o con grasas, plásticos ni 
otros elementos que puedan causar taponamiento a la red sanitaria. 

• Realizar limpieza de las trampas de grasas de las viviendas que cuenten con este sistema. 

• No arrojar a los lavaderos papeles, plásticos, comidas ni otros elementos que puedan ocasionar taponamiento a 
la red. 

 

23.1.3 Mantenimiento correctivo. 
 
El planteamiento de las principales actividades de mantenimiento correctivo necesarios a ejecutar para corregir algún 
problema que se presente durante la operación y el funcionamiento de las redes de alcantarillado. 
 
El mantenimiento correctivo comprende la intervención de las redes de alcantarillado en los siguientes casos. 
 

• Taponamientos  

• Construcción de pozos de inspección  

• Reparación de pozos de inspección 

• Reposición de tapas de pozos de inspección. 

• Cambio de tapas de pozos de inspección.  
 

23.1.4 Mantenimiento correctivo de pozo de inspección 
 

• Traslado de personal, equipos, materiales, maquinaria y herramientas a la zona de trabajo. 

• Taponar la llegada del agua residual al pozo mediante el desvió de las aguas servidas. 

• Mantenimiento y limpieza del pozo de inspección. 

• Reconstrucción del pozo de inspección. 

• Fraguado del pozo de inspección. 

• Des taponamiento del colector intervenido para realizar trabajos  

• Limpieza de la zona de trabajo. 
 
 
 
 
 



 

 

23.1.5 Maniobras de operación para sistemas de alcantarillado 
 
Todo sistema de alcantarillado para su buen funcionamiento y operación debe contar con una política de operación, la 
cual debe estar acorde con el diseño del sistema para que el funcionamiento sea adecuado además evitar daños y 
molestias para los usuarios. 
 
Dentro de estas políticas deben estar enmarcadas dentro y estar contempladas en los programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo, esto es con el objetivo de que el sistema funcione en óptimas condiciones.  
 

23.1.6 Medidas de conservación y limpieza 
 
Todos los sistemas de alcantarillado deben contar con medidas de conservación y limpieza en menor y mayor grado, 
esto es con el propósito y se eviten anomalías en la época de lluvias así mismo estas medidas ayudan a conservar la 
vida útil de las redes de alcantarillado 
 

• Estas actividades deben llevarse a cabo en épocas de verano los sistemas conducen caudales pequeños y es 
posible revisarlos con facilidad. 

• En el periodo de verano se acumulan hojas, arenas y sedimentos debido a que las velocidades de los caudales 
son menores y sea posible que ellas se han arrastrados. Por tal razón se necesita que se hagan actividades de 
limpieza en el sistema por lo cual se requiere de un equipo vactor para que se lleve a cabo esta actividad. 

• Para la limpieza se deben utilizar equipos apropiados para realizar un arrastre de los sedimentos, una manera 
de hacerlo es agregando agua dentro del sistema de alcantarillado. 

• Otro sistema de limpieza es el que se utiliza inyección de agua a presión que es conducida mediante una 
manguera   
 

Accesorios de limpieza 
 

• Se recomienda hacer limpieza por tramos cortos, según sea la cantidad de sedimentos para no hacer 
evacuación de grandes cantidades. 

• Sin embargo, cuando esto ocurre hay equipos mecánicos que va recolectando los sedimentos y la basura, la 
cual es extraída al final. 

• Pueden emplearse rastrillos escobas en las que la presión del agua actúa como motor aguas abajo 
suficiente para provocar el arrastre del sedimento. 

• Se utiliza dispositivos como Rotosondas dada la flexibilidad de las varias se puede longitudes de hasta 50 
metros de longitud. 

• Además de procedimientos de conductos utilizados agua a presión, también se hace por medio de forma 
manual lo cual consiste en retiro del sedimento con herramientas como son palas, cepillos que se puedan 
hacer el arrastre del material al interior de la tubería.   

• Se deben hacer limpieza a los sumideros retirar la arena y la basura esta acción se la puede hacer manual y 
añadiendo agua para la respectiva remoción de los sedimentos. 

 
 
 
 



 

 

• El vehículo tipo vactor cuenta  con dispositivos de aducción, succione capas de retirar grandes cantidades 
de material de arrastre que obstruyen el flujo de las aguas residuales. 

 
-En busca de realizar acciones, dentro del marco del plan de contingencia de esta entidad, para la ola invernal que se 
avecina en el Municipio de Mocoa. Se necesitan ejecutar medidas de mantenimiento y eventualmente reparaciones al 
sistema de alcantarillado sanitario, con el objetivo de atender peticiones, quejas y reclamos de los usuarios en cuanto a 
rupturas, rebose de pozos de inspección en eventos con altas precipitaciones, debido al taponamiento por arenas, 
material de arrastre y sedimentos. 
 
Se hace necesaria la atención inmediata por lo cual el Área de Acueducto y Alcantarillado requiere lo siguiente: 

 
Tabla 34. Relación. 

 

EQUIPO 

DURACIÓN 

(DIA) VALOR POR DIA VALOR TOTAL 

Rotosondas 30 120.000 3.600.000 

 
Retroexcavadora 30 720.000. 21.600.000 

    

 
Vactor 30 5.000.000 150.000.000 

 
Así mismo para atender la ola invernal en el Municipio de Mocoa. Se necesitan ejecutar medidas de mantenimiento y 
eventualmente reparaciones al acueducto con el objetivo de atender peticiones, quejas y reclamos de los usuarios en 
cuanto a rupturas, deslizamientos, desprendimientos de tubería, colmatación de bocatomas, taponamientos en eventos 
con altas precipitaciones. 
 
Se hace necesaria la atención inmediata por lo cual el Área de Acueducto y Alcantarillado requiere lo siguiente: 
 

Tabla 35 Relación. 

EQUIPO 

DURACIÓN 

(DIA) VALOR POR DIA VALOR TOTAL 

Retroexcavadora 30 720.000 21.600.000 

 
Carrotanques 120 900.000 108.000.000 

 
Conservación y reparación del sistema de alcantarillo. 
 

• Para hacer una reparación de una tubería averiada es necesario hacer levantamiento de pavimento con el 
propósito de sustituir el tramo afectado. 

 
 
 

 



 

 

 Problemas más importantes en la operación de un sistema  
 
Se describe a continuación los problemas más importantes: 

 

• Insuficiencia de la capacidad hidráulica sistema de alcantarillado. 

• Filtración de agua 

• Erosión en terreo de tramos de tubería 
 

Causas externas 
 

• Roturas de las redes de alcantarillado por penetraciones de raíces. 

• Roturas de las redes de alcantarillado por sobre cargas excesivas 

• Asentamientos y/o aplastamientos provocados por otras obras ejecutadas. 

• Roturas producidas por excavaciones. 

• Roturas por instalaciones de otros servicios públicos como son agua potable, gas natural, teléfono disminuyendo 
su capacidad real. 

• Conexiones defectuosas. 

• Deslizamientos 

• Crecientes de los ríos 
 
Acciones preventivas  
 
Para la solución de los problemas anteriores se ejecutan acciones como las siguientes. 
 

• Control de descargas 

• Seguridad del personal. 

• Control de la construcción de la red. 
 
En la construcción de redes de alcantarillado se debe cumplir con la resolución 0330 del 2017 y modificación el RAS 
2000. 
 
Acciones para una operación eficiente. 
 
Para que un sistema de alcantarillado funcione de forma eficiente se deben realizar las siguientes acciones. 
 

• Respetar las políticas de operación. 

• Contar con políticas de operación para el gasto base de gastos. 

• Que el sistema tenga un programa de mantenimiento preventivo. 
 
 
 
 
 
 



 

 

• Mantenimiento a redes y pozos de alcantarillado dos veces por semana 

• Mantenimiento mínimo a sumideros. 

• Mantenimiento mínimo a redes y pozos de alcantarillado pluvial o combinado.  
 

23.2 Alternativas de prevención y mitigación del riesgo 
 
Para la prevención y mitigación del riesgo a la infraestructura del sistema de alcantarillado se establecen las siguientes 
acciones.  
 

• Concientización educación a los funcionario y usuarios en los temas relacionados a la prevención y atención de 
emergencias. 

• Fortalecimiento institucional en gestión del riesgo. 

• Presupuesto económico para la formulación de estudios y proyectos encaminados a mejorar las condiciones de 
infraestructura del servicio. 

• Mantener adecuadas condiciones de infraestructura del servicio del sistema de alcantarillado atreves de la 
continua realización de inspecciones y mantenimientos preventivos con el objetivo de mantener en óptimas 
condiciones de uso. 

 

24. MEDIDAS PREVENTIVAS POR COVID-19 
 
Dando cumplimiento a la CIRCULAR EXTERNA N°20201000000114, de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, en atención a las acciones preventivas y contingentes para mantener la calidad y continuidad en la 
prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el marco de las medidas de emergencia nacional 
asociadas al COVID-19, la Empresa Aguas Mocoa S.A E. S. P, ha realizado las siguientes actividades: 
 
Servicio Público domiciliario de alcantarillado 

• Mantener libres de desechos sólidos, basuras o sedimentos, los sumideros, canales de drenaje, estructuras de 

alivio, pozos de inspección y estructuras complementarias del sistema de alcantarillado, de tal manera que no se 

conviertan en focos de contaminación y riesgos sobre la salud de los usuarios y operarios del prestador. 

La Empresa Aguas Mocoa S.A E. S. P, dispone de un Plan de operatividad y mantenimiento del sistema de 
alcantarillado del Municipio de Mocoa, donde se relacionan todas las actividades de operación, supervisión, 
mantenimiento y control para que las actividades se realicen de manera eficiente de buena calidad y oportuno, 
garantizando la óptima utilización de las instalaciones y equipos con la máxima prolongación de su vida útil de los 
componentes del sistema de alcantarillado. 
A continuación, se relacionan las frecuencias de los mantenimientos establecidos para el sistema de alcantarillado del 
Municipio de Mocoa Putumayo. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 38. Frecuencia de mantenimiento para redes de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado. 
 

ACTIVIDAD FRECUENCIA MÍNIMA DE INSPECCIÓN 

Mantenimiento mínimo a redes y pozos de 
alcantarillado sanitario 

  
Cada dos semanas 

 
Mantenimiento mínimo a redes y pozos de 
alcantarillado pluvial o combinado 

 
Cada dos semanas 

 
Mantenimiento mínimo a sumideros 

 
Cada dos semanas 

 
Los procedimientos para inspecciones y mantenimientos del sistema de alcantarillado se encuentran establecidos en el 
numeral 23 del presente documento. 
 

• Vigilar que el personal operativo esencial para la ejecución de las medidas planteadas trabaje con los elementos 

de protección personal necesarios y de cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional en lo 

referente a protección contra el COVID-19. Así mismo, proveer dispositivos para desinfección periódica, de 

acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria decretada. 

La Empresa Aguas Mocoa S.A E.S.P dispone de un protocolo de bioseguridad donde se establecen las estrategias, 
alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que asegure 
la protección de los trabajadores.  
 
Del mismo modo la empresa cuenta con los siguientes contratos para asegurar la protección y salud de los trabajadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 39. Contratos para asegurar la protección y salud de los trabajadores.  

Factura Empresa Objeto 

Factura N° 203 Distribuciones Oxiramos S.A.S Dotación y suministro de elementos 
de protección personal y bioseguridad 
Suministro dotación y elementos de 
protección para el personal 
administrativo y operativo de la 
empresa de Servicios Públicos Aguas 
Mocoa S.A E.S.P del Municipio de 
Mocoa. 
 

Factura N°5847 
del 02 de oct. De 
2020 

Soluciones integrales en gestión 
ocupacional/ SIGO IPS 

Prestar los servicios para la 
realización de exámenes 
preocupacionales, periódicos de 
ingreso y egreso para el personal 
administrativo y operativo de la 
Empresa de Servicios Públicos Aguas 
Mocoa S.A E.S.P del Municipio de 
Mocoa, Departamento del Putumayo. 

 

• Mantener actualizado el inventario y adelantar la adquisición oportuna de insumos, accesorios para reparación o 

reposición de infraestructura, mantenimiento de vehículos operativos o equipos esenciales para la provisión de 

los servicios públicos, así como material y equipamiento para mantener operativa la infraestructura principal y 

secundaria del servicio público domiciliario de alcantarillado, y realizar las gestiones necesarias para asegurar 

su disponibilidad para atender escenarios contingentes. 

La Empresa Aguas Mocoa S.A E.S. P, cuenta con un inventario actualizado de materiales y equipos que se 
relacionan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 40. Inventarios. 

TIPO DE INVENTARIO ANEXO 

 
Inventario General de Almacén 

 
Anexo 3. 

 
Inventario equipos de comunicación  

 
Anexo 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La Empresa Aguas Mocoa S.A E.S.P, ha realizado los siguientes contratos, y adquisiciones para garantizar la correcta 
operación del sistema de alcantarillado. 

Tabla 41. Contratos alcantarillados. 

Factura Empresa Objeto 

Factura 
N°1212 del 
30 de dic. De 
2020 

Ferrecentro Mundial S.A.S 
Zomac/ Carlos Eliecer López 
Fajardo 

Suministro de herramientas y materiales de 
ferretería para garantizar la continuidad de 
la prestación del servicio en el área de 
operación del acueducto y alcantarillado de 
la Empresa de servicios públicos Aguas 
Mocoa S.A E.S.P del Municipio de Mocoa 
Putumayo. 

 
Factura  
N° 0237 

 
Yobany Sánchez 

 
Suministro de partes y repuestos 
(accesorios, filtros, lubricantes) y mano de 
obra para los vehículos que conforman el 
parque automotor de la Empresa de 
servicios Públicos Aguas Mocoa S.A E.S.P 

 
Factura 
N°203 

 
Distribuciones Oxiramos S.A.S 
 

 
Suministro dotación y elementos de 
protección para el personal administrativo y 
operativo de la empresa de Servicios 
públicos Aguas Mocoa S.A E.S.P  
del Municipio de Mocoa. 

 
Del mismo modo, el municipio de Mocoa realizo esfuerzos presupuestales para atender las necesidades en materia de 
prevención del riesgo para evitar la propagación de la pandemia COVID-19, asimismo brindar protección al personal de 
la Empresa Aguas Mocoa S.A E.S.P, por medio de la adquisición de elementos de protección personal acorde a las 
necesidades, en la labor de realizar la desinfección y lavado de áreas públicas en el Municipio de Mocoa Putumayo. 
 

• Adelantar con prioridad las reparaciones de redes e infraestructura de alcantarillado. 

Actualmente la Empresa Aguas Mocoa S.A E.S.P, ha empezado la etapa de formulación de los siguientes proyectos 
encaminados al mejoramiento de las condiciones técnicas y tecnológicas del sistema de alcantarillado del casco urbano 
del Municipio de Mocoa ante entidades de nivel municipal, departamental, nacionales y sector privado. 
 

Tabla 42. Plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa. 

Contrato Objeto Inversión Fuente de financiación  

 
N° 446/OC-CO 
23 de febrero 
de 2018 

 
Plan maestro de 
alcantarillado del 
municipio de Mocoa. 

 
US $30.000.000 USD 
(treinta millones de 
dólares 
estadounidenses).  

 
Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) 

 

 

 



 

 

• Estimar la vulnerabilidad funcional del sistema de alcantarillado, considerando posibles escenarios y 

formular las medidas que se implementaran para mitigar su impacto sobre la población. 

 

En el numeral 12 del presente documento, se realiza la evaluación de la vulnerabilidad del sistema de 

alcantarillado frente a eventos naturales amenazantes que pueden presentarse. 

 

• Diseñar protocolos de coordinación aplicables en escenarios contingentes, servicios de alcantarillado. 

La Empresa Aguas Mocoa S.A E.S.P, cuenta con un protocolo de actuación donde se contemplan las medidas 
contingentes y acciones de respuesta frente a los posibles riesgos que se pueden presentar en el sistema de 
alcantarillado, este protocolo está contemplado en el numeral 19 del presente documento. 
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25. ANEXOS 
 

Anexo 1. Resumen descripción del sistema de alcantarillado 

COMPONENTES DEL 
SISTEMA 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

MATERIAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

CANTIDAD 

 
Redes de recolección  

 
Cajilla domiciliaria 

 
Fundición Concreto 

 

 
Transporte 
interceptores finales 

 
tubería 

Tubería sanitaria desde 12 " 4 

Tubería sanitaria desde 24" 7 

Tubo pvc de presión 1" 10 

Tubo pvc de presión 10" 10 

Tubo pvc de presión 12" 10 

Tubo pvc de presión 6" 80 

Tubo pvc de presión 8" 50 

Tubería sanitaria desde 24" 4 

Tubo pvc de presión 1" 7 

 
Anexo 2. Personal de la empresa Aguas Mocoa 

 
 

 

N° NOMBRE CARGO N° IDENTIFICACION
1 CEBALLOS RUIZ BRAULIO LEONEL GERENTE 13.011.753

2 MURIEL OSPINA ERNESTO SUBGERENTE ADM. FRO .Y COMERCIAL 79.579.499

3 MALUA SAYALPUD ELIAS JEFE CONTROL INTERNO 18.128.231

4 BASTIDAS BASTIDAS JORGE RICARDO JEFE OFICINA JURIDICA 1,088,732,929

5 HURTADO MORA JESUS ENUAR CONTADOR 18.127.039

6 TUBERQUIA DIEGO FERNANDO CORDINADOR COMERCIAL 18.130.220

7 PAZMIÑO GOMEZ WILBER ELIAS INSPECTOR DE OBRAS(COMISIONADO A PQR) 18.127.558

8 MALUA SAYALPUD CARLOS AUX. DE PRESUPUESTO 18.126.258

9 CARLOSAMA BASTIDAS NIDIA DEL SOCORRO APOYO A TALENTO HUMANO 69.006.892

10 OBANDO FIGUEROA LEIDY ANDREA ALMACEN Y ARCHIVO 1.124.850.934

11 USMA OQUENDO ESTHER EDITH AUX.CUENTAS 1.124.854.708

12 DIAZ RUALES SONIA PAOLA AUX. DE FACTURACION 1.122.338.432

13 BURGOS ACOSTA CLOROMIRO COMISIONADO A CUIDADO Y MTO. LOMA 18.123.050

14 VIVEROS LOPEZ JESUS ANDRES SUBGERENTE OPERATIVO 1.124.857.463

15 RODRIGUEZ GUTIERREZ NANCY JINETH INGENIERA QUIMICA 52.749.128

16 LEGARDA CERON WILTON ANDRES PROFESIONAL DE APOYO AREA DE ACUE Y ALCANT 18.127.827

17 POZZO NARVAEZ EDUARDO VEILER CONDUCTOR 18.152.979

18 LUNA IMBACHI CANDIDO COMISIONADO MTO. Y CUIDADO EMPRESA 15.565.297

19 GIRALDO MONTILLA OSCAR COMISIONADO CONDUCTOR MOTOCARRO 16.269.854

20 SIGINDIOY NARVAEZ RAMON AUXILIAR DE FONTANERIA ACUEDUCT 18.124.484

21 ORTEGA MARTINEZ CRISTIAN FERNANDO
AUXILIAR DE FONTANERIA ACUED. COMISONADO CUIDADO Y MTO PTAP 1.124.850.342

22 ALVARADO SAMBONI HERIBERTO AUXILIAR DE FONTANERIA ACUEDUCT 4.763.542

23 ZAMBRANO CHAVES WILLIAM PARMENIDES OPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO MULATA 18.131.362

24 QUINTERO GIRALDO JONATHAN OPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO MULATA 1.057.304.321

25 MUÑOZ GOMEZ IVAN ARGEMIRO OPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO MULATA 18.128.935

26 GUERRERO PEÑA DENIS OPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO MULATA 16.191.213

27 CALDERON CLAROS DELIO COMISIONADO A AUXILIAR DE FONTANERIA 17.682.395

28 HUELGAS ANDRADE YOBANI FERNANDO AUX. DE FONTANERIA 18.128.061

29 MACIAS HERNANDO MANTO. Y OPER. BOCAT. LIBANO 4.766.042

30 PANTOJA BURBANO GILBERTO DANIEL
MANTO. Y OPER. BOCAT. PALMERAS. COMISIONADO CUDADO MTO SEDE LOMA 18.123.531

31 ANACONA CORDOBA LUIS MIGUEL OPERARIO ALCANTARILLADO 18.126.325

32 MARTINEZ GOMEZ JUAN ISIDRO OPERAR IO ALCANTARILLADO 18.123.748

33 PAZMIÑO ORDOÑEZ WILLIAM WILFREDO OPERAR IO ALCANTARILLADO 18.125.172

34 PEREZ DIAZ GEOVANY SERGIO OPERAR IO ALCANTARILLADO 18.126.251

35 CIFUENTES JURADO SEGUNDO JOAQUIN OPERAR IO ALCANTARILLADO 18.125.398

36 VASQUEZ FAVIO AUX FONTAN. ALCANTARILLADO 18.128.520

37 DAJOME CASTRO AGUSTIN OPERARIO ALCANTARILLADO 18.131.303

38 CHAPID CORDOBA ANDRES ALEXANDER AUX FONTAN. ALCANTARILLADO 1.124.848.908

NOMINA PERSONAL PLANTA AGUAS MOCOA SA ESP
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMINA PLANTA

PERSONAL OPERATIVO ACUEDUCTO NOMINA PLANTA

PERSONAL OPERATIVO ALCANTARILLADO NOMINA PLANTA



 

 

 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 LUIS MIGUEL GARCIA CAICEDO

APOYO PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL A LA GESTION DEL AREA

OPERATIVA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE

SERVICIOS PUBLICOS DE MOCOA AGUAS MOCOA SA ESP", SEGÚN CONTRATO

DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 001 DEL 01 DE ENERO DEL 2021

1,124,860,713 DE 

MOCOA

2 BASTIDAS SAMBONI DANIEL YESID

SERVICOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO EN AUTOMATICA INDUSTRIAL 

PARA LA GESTION TECNOLGICA Y DE LA INFORMACION DE LA EMPRESA 

AGUAS MOCOA SA ESP. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICPOS 

PROFESIONALES N° 002 DEL 06 DE ENERO DEL 2021

1061777874

3 GLORIA ISABEL TAMAYO RAMIREZ

PROFESIONAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y OTRAS ACTIVIDADES

DE APOYO EN LA ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y

OPERATIVOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MOCOA, AGUAS

MOCOA S.A E.S.P. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 003

DEL 06 DE ENERO DEL 2021.

1,125,229,352 CON 

BUENOS AIRES 

ARGENTINA

4 MENESES RUALES JHON JAIRO

SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE PROPENDAN AL CRECIMIENTO DE LA

EMPRESA Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES Y LEGALES.

SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 004 DEL 06 DE ENERO

DEL 2021

1122341475

5
MONTENEGRO MELENDEZ FREYRE 

ARTURO

SERVICIOS PARA EL APOYO A LA GESTION EN EL AREA CONTABLE DE LA 

EMPRESA AGUAS MOCOA SA ESP". SEGÚN ORDEN DE PRESTACION DE 

SERVICIOS Nº 005 del 06 de ENERO DEL 2021

1124854923

6
ZONIA FABIOLA LUNA  CORAL CEDIDO A 

SEBASTIAN CASTILLO

PROFESIONAL PARA "DESARROLLAR ACTIVIDADES PROFESIONALES EN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y

OPERATIVAS DE LA EMPRESA AGUAS MOCOA SA ESP". SEGÚN CONTRATO DE

PRESTACION DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 006 DEL 06 DE ENERO DEL

2021.

41,181,816 DE 

SIBUNDOY

7 WILLIAM ARMANDO RANGEL ENRIQUEZ

PROFESIONAL PARA "DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL DE

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCOA AGUAS MOCOA SA. ESP"

PARA LA VIGENCIA 2021, ELEGIDO MEDIANTE ACTA UNIVERSAL N° 003-2020

DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA DE

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS MOCOA SA ESP. SEGÚN

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 007 DEL 01 DE

FEBRERO DEL 2021.

18,127,782 DE 

MOCOA - PTYO

NOMINA PERSONAL OPS AGUAS MOCOA SA ESP

 
 

 
 

N° NOMBRE CARGO N° IDENTIFICACION
1 LUNA FAJARDO INGRID YASMIX SECRET ARIA  GENERAL 1.006.816.075

2 ANACONA HERNANDEZ NELSI JANETH SERVICOS GENERALES 69.007.710

3 TENORIO BUESAQUILLO JOSE FRANCISCO CUIDADO Y  M T O SEDE 18.129.282

4 SANCHEZ ALVARADO JAIRO LEONEL CONDUCT OR 18.128.138

5 PERENGUEZ ARTEAGA WILLIAM ADONIAS CUIDADO Y  M T O.   BOCAT .  ALM ORZADERO 18.126.822

6 PARRA BUESAQUILLO FRANCES JAMES CUIDADO Y  M ANT ENIM IENT O PT AP 1.124.848.238

7 BENITEZ JOJOA ANCIZAR IVAN CUIDADO Y  M ANT ENIM IENT O PT AP 1.124.863.511

8 JARAMILLO PANTOJA ANDRES FAVIAN CUIDADO Y  M T O  BOCAT OM A PALM ERAS 18.129.475

9 ERAZO RAMIRO LUIS RAMIRO AUXILIAR DE FONT ANERIA 18.127.659

10 CALDERON MOJOMBOY KAREN KATHERINE PASANTE SENA - Tec G. Ambient al 1.124.867.125

11 CABRERA ZAM,NBRANO JHON FREDY PASANTE U-AGROINDUSTRIAL U.  PAMPLONA 

PERSONAL OPERATIVO ACUEDUCTO NOMINA CONTRATO TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO

PERSONAL OPERATIVO PASANTE NOMINA CONTRATO TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO

NOMINA PERSONAL CONTRATO TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO 

AGUAS MOCOA SA ESP
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMINA CONTRATO TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO



 

 

 
Anexo 3. Inventario General de Almacén y bodega de la Empresa Aguas Mocoa S.A E.S.P  

CODIGO 
DESCRIPCION TIPO DE 

EQUIPO 
OBSERVACIONES/ 

LOCALIZACION 
ESTADO CANTIDAD 

105 Tubo sanitario corrugado de 12"  Almacén Bueno 4 

110 Tubo sanitario corrugado de 24" Almacén Bueno 7 

112 Tubo pvc de presión 3/4" Almacén Bueno 5 

113 Tubo pvc de presión 1" Almacén Bueno 10 

119 Tubo pvc de presión 6" Almacén Bueno 80 

120 Tubo pvc de presión 8" Almacén Bueno 50 

121 Tubo pvc de presión 10" Almacén Bueno 10 

122 Tubo pvc de presión 12" Almacén Bueno 10 

201 Adaptador hembra de 1" Almacén Bueno 11 

202 Adaptador hembra de 3" Almacén Bueno 1 

203 Adaptador macho de 1/2" Almacén Bueno 36 

204 Adaptador macho de 3/4 Almacén Bueno 23 

205 Adaptador macho de 1" Almacén Bueno 4 

206 Adaptador macho de 1,1/4" Almacén Bueno 0 

207 Adaptador macho de 1,1/2" Almacén Bueno 5 

208 Adaptador macho de 2" Almacén Bueno 4 

210 Adaptador macho de 3" (aluminio) Almacén Bueno 5 

211 Adaptador macho de 4" Almacén Bueno 7 

212 Acople macho para manguera Almacén Bueno 26 

301 Cajilla Almacén Bueno 200 

401 Reducción de 4" x 3" (hierro) Almacén Bueno 3 

402 Reducción de 6" x 4" (hierro) Almacén Bueno 2 

403 Reducción de 12" x 10" (hierro) Almacén Bueno 1 

501 Codo de 6" Almacén Bueno 0 

502 Codo de 4" Torino Almacén Bueno 0 

503 Codo de 8" Torino Almacén Bueno 0 

504 Codo gran radio 3" 22.5° Almacén Bueno 0 

505 Codo de 4" Almacén Bueno 5 

506 Codo gran radio 3" 11.25° Almacén Bueno 0 

507 Codo gran radio 3" 45° Almacén Bueno 0 

508 Codo de 2" Almacén Bueno 10 

509 Codo de 1,1/2" Almacén Bueno 7 

511 Codo de 3" Almacén Bueno 2 

512 Codo de 3/4" Almacén Bueno 30 

513 Codo de 1/2" Almacén Bueno 32 



 

 

514 Codo de 1" Almacén Bueno 25 

515 Codo de 1,1/4" Almacén Bueno 0 

601 Collar de 2" (Collarines) Almacén Bueno 2 

602 Collar de 2 ,1/2" Almacén Bueno 2 

603 Collar de 3" Almacén Bueno 2 

604 Collar de 4" Almacén Bueno 5 

605 Collar de 6" Almacén Bueno 15 

606 Collar de 8" Almacén Bueno 10 

607 PVC HD 10" (Collar hierro) Almacén Bueno 0 

701 Curva de 3" Almacén Bueno 1 

702 Curva de 4" 90° curvo Almacén Bueno 0 

703 Curva de 10" 90° curvo Almacén Bueno 0 

704 Semicurva de 3" Almacén Bueno 1 

705 Semicurva de 10" 21° Almacén Bueno 1 

901 Galápago de 1,1/2" x 1/2" Almacén Bueno 0 

902 Galápago de 1,1/2" x 3/4" Almacén Bueno 2 

903 Galápago de 2" x 1/2 Almacén Bueno 2 

1001 Hidrante de 3" Almacén Bueno 1 

1002 Hidrante de 4" Almacén Bueno 1 

1003 Hidrante de 6" Almacén Bueno 1 

1101 Llave 3/4" (lisa) Almacén Bueno 4 

1102 Llave 3/4" (Rosca) Almacén Bueno 1 

1103 Llave 1" (Lisa) Almacén Bueno 1 

1104 Llave 1,1/2" (Lisa) Almacén Bueno 1 

1105 Llave 1,1/2" Almacén Bueno 2 

1106 Llave 2" Almacén Bueno 1 

1107 Lave de 10" Almacén Bueno 0 

1108 Llave de 1/2" Almacén Bueno 2 

1401 Reducción de 2" x 1/2" Almacén Bueno 10 

1402 Reducción de 1, 1/2" x 1" Almacén Bueno 4 

1403 Reducción de 4" x 2" Almacén Bueno 5 

1404 Reducción de 1/4" x 1" Almacén Bueno 0 

1405 Reducción de 2" x 1,1/2" Almacén Bueno 4 

1406 Reducción de 2,1/2" x 1,1/2" Almacén Bueno 1 

1407 Reducción de 2,1/2" x 2" Almacén Bueno 1 

1408 Reducción de 2" x 3/4" Almacén Bueno 0 

1409 Reducción de 1,1/2" x 3/4 " Almacén Bueno 6 

1410 Reducción de 3/4" x 1/2" Almacén Bueno 25 



 

 

1411 Reducción de 1" x 3/4" Almacén Bueno 20 

1412 Reducción de 1"x 1/2" Almacén Bueno 8 

1501 Semicodo de 1,1/2" Almacén Bueno 6 

1502 Semicodo de 2" Almacén Bueno 2 

1503 Semicodo de 3/4" Almacén Bueno 20 

1504 Semicodo de 1/2" Almacén Bueno 22 

1505 Semicodo de 1" Almacén Bueno 21 

1506 Semicodo de 1,1/2" Almacén Bueno 9 

1507 Semicodo de 4" Almacén Bueno 2 

1602 Silla 12" x 6" Gerfor Almacén Bueno 5 

1603 Silla Yee 14" x 6" Gerfor Almacén Bueno 1 

1604 Silla 8" x 4" Gerfor Almacén Bueno 10 

1605 Silla 10" x 4" Gerfor Almacén Bueno 1 

1606 Silla de 10" Almacén Bueno 3 

1701 Tee de 2" x 2,1/2" Almacén Bueno 13 

1710 Tee de 2" Almacén Bueno 7 

1711 Tee de 1,1/2" Almacén Bueno 8 

1712 Tee de 1" Almacén Bueno 6 

1713 Tee de 3/4" Almacén Bueno 16 

1714 Tee de 3" Almacén Bueno 0 

1715 Tee de 2,1/2" Almacén Bueno 0 

1716 Tee de 8"x 3 (hierro) Almacén Bueno 0 

1801 Tanque 10000 L Almacén Bueno 3 

1802 Tapa tanque 10000 L Almacén Bueno 2 

1805 Tanque 1000 L Almacén Bueno 1 

1901 Tapón de 4" Almacén Bueno 1 

1902 Tapón de 1/2" Almacén Bueno 42 

1903 Tapón de 1/2" (Rosca) Almacén Bueno 60 

1904 Tapón de 3/4 " Almacén Bueno 56 

1905 Tapón de 1" Almacén Bueno 59 

1907 Capuchón 1/2" (de guaya) Almacén Bueno 42 

1908 Capuchón 3/4" (de guaya) Almacén Bueno 7 

1909 Capuchón 1" (de guaya) Almacén Bueno 23 

1910 
Dispositivo de 1/2" PVC 
(suspensión) Almacén Bueno 1200 

1911 
Dispositivo de 1/2" PF 
(suspensión) Almacén Bueno 100 

1912 
Dispositivo de 3/4" PVC 
(suspensión) Almacén Bueno 100 



 

 

1913 
Dispositivo de 1" PVC 
(suspensión) Almacén Bueno 200 

1914 Guaya de suspensión Almacén Bueno 0 

2003 Unión de 1" 1/2 (lisa) Almacén Bueno 18 

2004 Unión de 6" Almacén Bueno 1 

2005 Unión lisa de 1" Almacén Bueno 40 

2006 Unión de 1,1/2" Almacén Bueno 10 

2007 Unión de 2" Almacén Bueno 3 

2008 Unión de 1/2" (Lisa) Almacén Bueno 56 

2009 Unión de 4" sanitaria (lisa) Almacén Bueno 2 

2010 Unión hembra de 1/2" Almacén Bueno 15 

2013 Unión de 3/4" Almacén Bueno 57 

2014 Unión de 3" Almacén Bueno 1 

2015 Unión de 1,1/2" Almacén Bueno 18 

2016 Unión hembra de 1,1/2" Almacén Bueno 14 

2017 Unión hembra de 3/4" Almacén Bueno 11 

2018 Unión hembra de 1" Almacén Bueno 10 

2019 Unión de 3" (lisa) Almacén Bueno 2 

2101 Unión deslizante 2" Almacén Bueno 4 

2102 Unión deslizante 2" 1/2 Almacén Bueno 0 

2103 Unión deslizante 3" Almacén Bueno 4 

2104 Unión deslizante de 4" Almacén Bueno 3 

2107 Unión rápida de 1,1/2" Almacén Bueno 9 

2108 Unión deslizante 1" Almacén Bueno 7 

2109 Unión deslizante de 1/2" Almacén Bueno 42 

2110 Unión lisa 1" Almacén Bueno 30 

2111 Unión rápida 3" deslizante Almacén Bueno 2 

2112 Unión de reparación de 4" Almacén Bueno 1 

2113 Unión de reparación de 8" Almacén Bueno 2 

2114 Unión de reparación de 12" Almacén Bueno 1 

2115 Unión rápida de 4" Almacén Bueno 2 

2116 Unión de 1/2" Almacén Bueno 94 

2117 Unión rápida de 3/4" Almacén Bueno 32 

2118 Unión parche 3" (reparación) Almacén Bueno 1 

2119 Unión parche 4" (reparación) Almacén Bueno 1 

2120 Unión rápida de 6" (corta) Almacén Bueno 1 

2121 Unión rápida de 6"(Larga) Almacén Bueno 5 

2122 Unión de reparación 8" (larga) Almacén Bueno 2 

2123 Unión de presión 8" (pasante Almacén Bueno 4 



 

 

Corta) 

2124 Unión presión 10" (corta) Almacén Bueno 8 

2125 Unión presión 12" (corta) Almacén Bueno 2 

2126 Unión de 2" rápida Almacén Bueno 6 

2201 Unión universal 8" R1 Apolo Almacén Bueno 8 

2202 
Unión universal 8" HF R1 
Powerseal Almacén Bueno 2 

2203 
Unión universal 6" HF R1 
Powerseal Almacén Bueno 2 

2204 Unión universal 6" R2 Apolo Almacén Bueno 3 

2205 
Unión universal 3" HF R1 
Powerseal Almacén Bueno 2 

2206 Unión universal 4" Pequeña Almacén Bueno 2 

2207 Unión universal 4" Grande Almacén Bueno 2 

2208 Unión universal 1/2" Almacén Bueno 200 

2209 Unión universal 3/4 Almacén Bueno 4 

2210 Unión universal 1" Almacén Bueno 2 

2211 Unión Universal 3" Almacén Bueno 2 

2212 Unión universal 1,1/4" Almacén Bueno 0 

2213 Unión Metacol 8" Almacén Bueno 2 

2214 Unión Metacol 12" R1 Almacén Bueno 5 

2215 Unión 12" R1 Apolo Almacén Bueno 1 

2246 Aro sin tapa de alcantarillado Almacén Bueno 1 

2250 Pegante pvc 1/4 Almacén Bueno 2 

2251 Gasolina Almacén Bueno 0 

10201 Escalera metálica 3mts Almacén Bueno 1 

10202 Escalera metálica 1,85M Almacén Bueno 1 

10301 Hacha Almacén Bueno 1 

10302 Cincel Almacén Bueno 2 

10303 Mezcladora Almacén Bueno 1 

10304 Pica Almacén Bueno 13 

10305 Maseta pequeña Almacén Bueno 2 

10306 Carretilla Almacén Bueno 2 

10307 Barra Almacén Bueno 5 

10308 Palin Almacén Bueno 1 

10309 Pala dúplex Almacén Bueno 1 

10310 Maseta grande Almacén Bueno 1 

10311 Maseta mediana Almacén Bueno 15 

10312 Espátula Almacén Bueno 6 



 

 

10313 Segueta Almacén Bueno 1 

10314 Serrucho Almacén Bueno 0 

10315 Palustre Almacén Bueno 2 

10316 Machete Almacén Bueno 2 

10344 Llave tubo de 14" Almacén Bueno 1 

10401 Llave de válvula Almacén Bueno 5 

10402 Báscula Almacén Bueno 1 

10403 Cilindro Almacén Bueno 1 

10404 Tambor Almacén Bueno 1 

20202 Careta protectora Almacén Bueno 1 

20203 Arnés Almacén Bueno 1 

120202 
Frasco de muestra tapa azul 
1000ml Almacén Bueno 4 

120203 Erlenmeyer 500ml Almacén Bueno 6 

120204 Erlenmeyer 250ml Almacén Bueno 35 

120205 Balón con fondo plano 250ml Almacén Bueno 2 

120206 Balón con fondo plano 100ml Almacén Bueno 4 

120207 Beaker 400ml Almacén Bueno 4 

120208 Beaker 250ml Almacén Bueno 2 

120209 Beaker 100ml Almacén Bueno 11 

120210 Beaker 1000ml Almacén Bueno 5 

120211 Matraz 250ml Almacén Bueno 2 

120212 Matraz 500ml Almacén Bueno 1 

120213 Placas Petri Almacén Bueno 11 

120214 Embudo Almacén Bueno 5 

120215 Vidrio de reloj Almacén Bueno 2 

120216 Probeta 10ml Almacén Bueno 9 

120217 Probeta 50ml Almacén Bueno 1 

120218 Capsula de porcelana Almacén Bueno 9 

120219 Mortero Almacén Bueno 1 

120220 Crisol Almacén Bueno 5 

120221 Embudo de porcelana Almacén Bueno 1 

120222 Condensador equipo soldex Almacén Bueno 6 

120223 Condensador equipo soldex (bola) Almacén Bueno 6 

120224 Balones 800ml equipo soldex Almacén Bueno 4 

120225 Bureta Almacén Bueno 6 

120226 Pipeta 25ml Almacén Bueno 5 

120227 Pipeta 10ml Almacén Bueno 6 

120228 Pipeta 20ml aforada Almacén Bueno 1 



 

 

120229 Pipeta 1ml Almacén Bueno 7 

120230 Tubos de ensayo con rosca Almacén Bueno 50 

120231 Tubo de ensayo largo Almacén Bueno 50 

120232 Tubo de ensayo mediano Almacén Bueno 25 

120233 Porta pipeta Almacén Bueno 1 

120234 Placa Petri desechable Almacén Bueno 10 

120235 Pipeta 1ml aforada Almacén Bueno 4 

120236 Pipeta 0,1ml Almacén Bueno 4 

120237 Pipeta 0,5ml Almacén Bueno 5 

120238 Pipeta 2ml Almacén Bueno 6 

120239 Pipeta 5ml aforada Almacén Bueno 4 

120240 Pera de succión Almacén Bueno 4 

120241 Tubo de ensayo centrifuga Almacén Bueno 24 

120242 Gotero desechable Almacén Bueno 350 

120243 Lamina para microscopio Almacén Bueno 2 

120244 Portaobjetos microscopio Almacén Bueno 2 

120245 Parafilm Almacén Bueno 2 

120246 Papel filtro microbiología Almacén Bueno 1 

120247 Celdas espectrofotómetro Almacén Bueno 10 

120248 Termómetro Almacén Bueno 1 

120249 Gradilla Almacén Bueno 1 

120250 Pinzas equipo soldex Almacén Bueno 7 

120251 Nuez Almacén Bueno 1 

120252 Pinzas Almacén Bueno 4 

30113 Estantes metálicos Almacén Bueno 9 

60229 Radio Motorola Almacén Bueno 7 

60230 Batería radio Motorola Almacén Bueno 10 

60231 Cargador radio Motorola Almacén Bueno 10 

60232 Radio Pro Almacén Bueno 1 

60233 Cargador de radio Almacén Bueno 3 

60234 Conector de radio Almacén Bueno 1 

60238 GPS GARMIN Almacén Bueno 1 

 
 
 

 
 
 

Anexo 4. Inventario equipos de la Empresa Aguas Mocoa S.A E.S.P 



 

 

EQUIPO CANT ESTADO 
 

UBICACIÓN  

B R M 

GPS Garmin 62cs con 
cámara de 5mp 

1 x   Jefe operativo 

Teléfonos Móviles  2 x   Secretaria- 3176591730 
PQR-3168234795 

 
Anexo 5. Albergue frente a una emergencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 6. Ayuda externa durante la emergencia  

ALERTA NIVEL IMPACTO AYUDA EXTERNA 

Verde 1 Nulo - 

Amarilla 2 Bajo - 

Naranja 3 Medio Defensa civil Colombiana, Bomberos, Policía  

Rojo 4 Alto 
Defensa civil Colombiana, Bomberos, Policía, Consejo municipal de 
Gestión de Riesgo municipal 

Negra 5 Muy Alto 
Defensa civil Colombiana, Bomberos, Policía, Consejo municipal de 
Gestión de Riesgo municipal, CDGRD y /o UNGRD. 

 
Anexo 7. Formato para evaluación de daños 

FORMATO PARA EVALUACIÓN 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 

 

Sitios críticos de interés 

Coliseo Américas- Albergue 

OZIP Albergue. 

Bomberos Albergue. 

Fray Placido Albergue 

Independencia Albergue 

Barrio Olímpico Albergue Animales 

Diviso Albergue 



 

 

del servicio sobre el entorno 

 
 
Requerimientos para 
reparación parcial, o temporal 
o definitiva en personal y 
recursos técnicos y 
económicos 

Reparación parcial 

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 riesgos para la ejecución de los trabajos  
Fotografía 

 
 

Nombre y firma 
 

 

Cargo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo 8. Puntos críticos del sistema de alcantarillado municipio de Mocoa.  



 

 

 
         BARRIO  PROBLEMÁTICA  LOCALIZACIÓN  

1.Villa Natalia Deterioro de tubería  01° 9'23.60"N - 76°38'52.10"O 

2.Barrios Los Prados -
Huasipanga 

Deterioro tubería – Inundación por 
aguas lluvias 

01° 9'13.17"N - 76°39'15.61"O  
01° 9'8.68"N - 76°39'12.33"O 

3. Barrio Rumipamba Deterioro tubería 01° 8'59.65"N - 76°38'43.84"O 

4. Barrio San Agustín Deterioro tubería - Inundación por 
aguas lluvias 

01° 8'44.53"N - 76°38'39.97"O 

5.Barrio Esmeralda Inundación aguas lluvias 01° 9'23.60"N - 76°38'52.10"O 

6.B/ Av. San Francisco Tubería deteriorada - Inundación aguas 
lluvias 

01°09'16.75"N - 76°39'14.55"O 

7.Barrio la Reserva Inundación aguas lluvias  01° 9'43.40"N - 
76°38'50.22"O 
 

 

8.Barrio El Progreso Deterioro de tubería - Inundación 
aguas lluvias 

01° 9'6.97"N- 76°39'7.40"O 
 

9.Barrio Libertador Inundación aguas lluvias 01° 8'31.48"N - 76°39'9.73"O 

10 Barrio Naranjito Deterioro de tubería 01° 8'41.13"N - 76°38'46.25"O 

11.B/ Av. Colombia Deterioro de tubería 01° 9'16.28"N - 76°38'54.63"O 

12.Barrio Villa del Norte Inundación por aguas lluvias 01° 9'44.43"N - 76°38'49.75"O 

13.Barrio el Carmen Deterioro tubería 01°10'2.59"N - 76°38'59.97"O 

14.Barrio Modelo Deterioro tubería 01° 8'51.13"N - 76°38'50.67"O 

15..Barrio Bolívar Deterioro tubería 01° 8'58.22"N - 76°38'51.98"O 

16.Barrio Independencia Deterioro tubería 01° 8'59.30"N - 76°38'38.83"O 

17.Barrio Villa Diana Deterioro tubería - Inundación por 01° 9'29.17"N - 76°38'47.45"O 



 

 

aguas lluvias 

18. Barrio Ciudadela Deterioro tubería (Taponamiento) 01° 8'52.07"N  76°39'28.61"O 

19.Barrio 17 de Julio Deterioro tubería - Inundación por 
aguas lluvias 

01° 8’45.78”N – 76°38’59.54”O 

20.Barrio San Agustín – 
José María Hernández 

Deterioro tubería - Inundación por 
aguas lluvias 

01° 8'77.08"N  76°38'69.08"O 

21.Comunidad de la 
Peña 

Sin cobertura de Alcantarillado 1° 8'33.94"N - 76°38'35.95"O 

22..Vereda Villa Nueva- Sin capacidad hidraúlica  

23..Colinas del Sur Sin cobertura de Alcantarillado 01° 8'36.86"N - 76°39'24.75"O 

24.Comunidad del 
Bosque 

Sin cobertura de Alcantarillado 01° 8'13.47"N - 76°38'57.88"O 

25.Comunidad EI Diviso Sin cobertura de Alcantarillado 01° 8'9.67"N - 76°39'2.28"O 

26.Comunidad 
Guaduales 

Sin cobertura de Alcantarillado 01° 9'53.50"N - 76°39'20.43"O 

27.Comunidad Líbano Sin cobertura de Alcantarillado 01° 8'46.61"N - 76°39'53.64"O 

28.Paulino Chicunque Sin cobertura de Alcantarillado 01° 9'8.24"N - 76°39'37.43"O 

29. Vía Perimetral Sin cobertura de Alcantarillado 01° 9'3.47"N - 76°38'37.70"O 

30.ComunidadSan 
Antonio 

Sin cobertura de Alcantarillado 01° 9'49.66"N - 76°39'36.34"O 

31.Urbanización Coacep Sin cobertura de Alcantarillado 01° 8'7.61"N - 76°38'38.16"O 

32..Vereda Paraíso Sin cobertura de Alcantarillado 01° 8'15.94"N - 76°39'32.37"O 

33.Villa Docente Sin cobertura de Alcantarillado 01° 8'14.55"N - 76°38'46.52"O 

 34.Villa Rosa I Sin cobertura de Alcantarillado  

35.Villa Rosa II Sin cobertura de Alcantarillado 01° 9'8.06"N - 76°39'46.82"O 

36.Villa Rosa III Sin cobertura de Alcantarillado 01° 9'15.13"N - 76°39'41.69"O 

37. Sector Mercado 
Nuevo 

Sin cobertura de Alcantarillado 01° 8'14.87"N - 76°38'57.82"O 

38.Barrio  Madrigal Sin cobertura de Alcantarillado 01° 8'17.36"N - 76°38'52.79"O 

39.Villa de Leiva Sin cobertura de Alcantarillado 01° 8'18.60"N - 76°38'53.80"O 

40.Barrio las Américas Sin cobertura de Alcantarillado 1.14342, - 76.65207 

41.Barrio Álamos Sin cobertura de Alcantarillado 1° 9'3.33"N - 76°38'38.65"O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 9. Figura Área de servicio para el plan maestro de alcantarillado 



 

 

 
Fuente: Plan maestro de alcantarillado Municipio de Mocoa 

 
Anexo 10. Lote para implementación de la PTAR de Mocoa 

 
Fuente: Plan maestro de alcantarillado Municipio de Mocoa 

 
 
 

Anexo 11. Plano resumen del catastro (Escala 1:5000) 



 

 

 
Fuente: Plan maestro de alcantarillado Municipio de Mocoa 

 
Anexo 12. Áreas tributarias sanitario y combinado -Zona Sur 

 
Fuente: Plan maestro de alcantarillado Municipio de Mocoa 

 
 
 
 
 

Anexo 13. Diagnóstico–Zona Sur 



 

 

 
Fuente: Plan maestro de alcantarillado Municipio de Mocoa 

 
Anexo 14. Áreas tributarias sanitario y combinado –Zona Centro 

 
Fuente: Plan maestro de alcantarillado Municipio de Mocoa 

 
 
 
 

Anexo 15. Diagnóstico Zona Centro 



 

 

  
Fuente: Plan maestro de alcantarillado Municipio de Mocoa 

 
Anexo 16. Áreas tributarias sanitario y combinado –Zona Norte 

 
Fuente: Plan maestro de alcantarillado Municipio de Mocoa 

 
 
 
 

 
Anexo 17. Diagnóstico Zona Norte 



 

 

 
Fuente: Plan maestro de alcantarillado Municipio de Mocoa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Anexo 18. Protocolo de bioseguridad Aguas Mocoa S.A E.S. P 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA TRANSMISIÓN DE COVID-19 AGUAS MOCOA S.A 

E.S.P. 

14 DE ENERO DEL 2021 
 

NIT 900581947 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 



 

 

 

El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV, 

Se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de 

mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo pueden 

afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo los 

viajes, el comercio, el turismo, los suministros de alimentos, la cultura y los mercados financieros, 

entre otros. Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades 

económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en 

general, es importante que todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e 

incorporación de medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo 

frente COVID-19. 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus 

que entran en contacto con otras personas. El Coronavirus 2019 (COVID-19), tiene síntomas 

similares a los de la gripa común, alrededor del 80%, se recupera sin necesidad de un tratamiento 

especial. Otras personas, conocidas como casos asintomáticos, no han experimentado ningún 

síntoma. El Coronavirus 2019 (COVID-19), puede causar enfermedades que van desde leves a 

graves y, en algunos casos, puede ser fatal. 

Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han generado los lineamientos 

para orientar a la población frente a las medidas que se requieren para mitigar la transmisión del 

virus, las cuales deben adaptarse a las diferentes actividades y sectores, con el fin de continuar 

fortaleciendo la respuesta en la fase de mitigación del virus. 

 
Ante la emergencia sanitaria declarada por el virus SARS Cov 2, causante de la enfermedad por 

Covid - 2019 la empresa (AGUAS MOCOA), se acoge a los lineamientos y recomendaciones de la 

resolución 000666 de 24 abril de 2020, emitido por el Ministerio de Salud y protección social, 

implementando medidas que 



 

 

permitan minimizar el riesgo de contagio y propagación de infecciones respiratorias que puedan 

comprometer la salud de sus trabajadores. 

 
Este protocolo de bioseguridad está basado en la resolución 666 de 2020, y está sujeto a 

modificaciones de nuevos Decretos o Resoluciones nacionales, departamentales y municipales. 

 
OBJETIVO 

Definir las medidas y acciones de mitigación que se requieran para la prevención de infecciones por 

el Covid-19 en los trabajadores de Aguas Mocoa E.S.A.E.S.P y partes interesadas contribuyendo a 

disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de todas las 

actividades. 

 
ALCANCE 

El presente documento aplica para todos los trabajadores, actividades y áreas de AGUAS MOCOA 

además de usuarios y proveedores que intervengan en las acciones con el fin de prevenir y mitigar 

el riesgo de contagio de Coronavirus (COVID-19). 

DEFINICIONES 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están 

infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no 

están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud 

pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con 

bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios 

y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y 

que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona 

que está en contacto con 

el paciente. 



 

 

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se 

produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo 

susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos 

a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con 

el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de 

la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con 

ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este 

último para alto riesgo biológico. 

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la 

preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de 

esterilización y desinfección. 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor 

de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, 

asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 

seguridad de los trabajadores. 

Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, 

en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o probable, 

durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o 

confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto 

antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas 

establecidas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 

químicos o físicos. 



 

 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos 

reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este 

término se aplica solo a objetos inanimados. 

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. 

Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. 

Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los 

metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 

superficies desinfectadas con dicho producto. 

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de 

estar contaminado. 

Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de servicios de 

salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades 

de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra 

en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo 

generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en 

la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de 

estar contaminado. 

Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de servicios de 

salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades 

de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra 

en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo 

generador descarta, rechaza o entrega porque 



 

 

sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la 

legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES 

Es necesario iniciar el proceso de implementación de medidas me prevengan y mitiguen, la 

propagación del COVID-19. 

 
Medidas generales: 

 
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus son 

las siguientes; 

✔ LAVADO DE MANOS 

✔ DISTANCIAMIENTO SOCIAL DE 3 METROS 

✔ USO DE TAPABOCAS 

 
 

LAVADO DE MANOS. 

 

AGUAS MOCOA. Para el lavado de manos disponemos de los insumos para realizar la higiene con 

agua limpia, jabón y toallas desechables, para lograr un lavado frecuente de manos y se realizarán 

las siguientes adecuaciones: 

● PUNTOS DE DESINFECCIÓN: AGUAS MOCOA, Se adecuo los dos lavamanos existentes, 

dotándolos de dispensador de jabón antibacterial, dispensador de toallas desechables, se 

señalizo con el protocolo de lavado de manos en cada punto de desinfección, en la entrada 

del establecimiento se instaló un tercer lavamanos permitiendo un lavado adecuado de 

manos de trabajadores, clientes, y proveedores, se recordará el lavado de manos frecuente 

mediante infografías de la técnica del lavado de manos. 

● Se capacito en el protocolo de lavado adoptado por el ministerio de salud. 

● Se diseñó y realizo una plataforma fija para la desinfección de suela, dotada de agua 

permanente, con hipoclorito de sodio al 1 % está dotado de tapacifon para darle disposición 

final al residuo líquido. 

● Dotado de infografía en cada punto de lavado de manos. 



 

 

 

Se realizó dotación de dispensadores de alcohol al 70%, de uso individual a cada trabajador de la 

empresa y se realizó dotación de dispensador de alcohol con capacidad de 1 ½ litro de alcohol en 

los principales puestos de trabajo de la empresa como área operativa, área financiera, Seguridad y 

Salud en el trabajo, auxiliar área operativa, área administrativa área jurídica, gerencia, punto de 

celaduría, dotación de dispensadores en los vehículos de la empresa-Vactor, camioneta, se realiza 

inspección y dotación cada 8 días. En estos puntos estratégicos de la empresa. 

 

EVIDENCIAS DOTACION DE DISPENSADORES DE ALCOHOL AL 70 % 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 Antes y después de 

ir al baño. 

6 Antes de tocarse la 

cara. 

3 Antes y después de 
comer. 

●  SUMINISTRO DE DESINFECTANTE: AGUAS MOCOA, Cuenta con solución de 

desinfectante concentrado con 5 ppm-Hipoclorito de calcio granulado y Glutaraldehído 

solución., para realizar desinfección con bomba De Motor en superficies del parqueadero, 

áreas locativas de oficinas, escaleras, baños, pasillos y demás superficie que transiten los 

trabajadores, clientes, y proveedores. 

 

 
1.2 Técnica de lavado de manos 

El empleado de AGUAS MOCOA, hará lavado de manos con agua y jabón, y se debe hacer 

secado con toallas desechables, este lavado debe realizarse cuando: 

 

Las manos están 

1 visiblemente sucias. 
 

 

 
 
 
 
 

 Después de 

estornudar o toser. 

5 Antes y después de 

usar tapabocas. 



 

 

 

 
Fuente: MINSALUD, piezas graficas disponible, en linea : 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1wY7glAmH8dz-fZ33Uz0NpchoE- ZXZF0W 
 

Distanciamiento de las personas como mínimo dos metros. 
 

Para el distanciamiento en áreas de trabajo se realizó la sensibilización, información en áreas 

claves, recordando el distanciamiento de personal, no se hacen reuniones grupales, si hay que 

hacer alguna socialización del grupo de trabajo que sea inevitable, urgente, se debe cumplir con el 

distanciamiento como mínimo de dos metros, se señalizo con información de distanciamiento como 

mínimo dos metros de distancia cuando se deben realizar reuniones de carácter urgente. 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1wY7glAmH8dz-fZ33Uz0NpchoE-ZXZF0W
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1wY7glAmH8dz-fZ33Uz0NpchoE-ZXZF0W


 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

En 

áre 

as 

de 

rest 

aur 

ante se señalizo puntos en el piso donde se deben colocar las sillas con una distancia de dos metros 

como mínimo, se hace énfasis en guardar el distanciamiento obligatorio. Así mismo se socializa las 

medidas de protección por medio de Infografías en pared, se capacito a la persona encargada de 

preparar alimentos de la desinfección de mesas y sillas cada vez que desocupe este lugar. 

 
En la ventanilla de atención al cliente se realizaron puntos o huellas con distanciamiento de dos 

metros con el fin de prevenir el contacto persona a persona. 

Se 

 
En el punto de atención a PQR, Se adecuo para la atención a usuarios instalando protección para 

trabajadores que consiste en barreras de vidrio templado que impide el contacto directo. 

 
En el ingreso a la empresa se adecuo sendero peatonal con infografías en pared indicando las rutas 

a seguir, el distanciamiento, hasta llegar al punto dotado de lavamanos, jabón antibacterial, toallas 

desechables e indicaciones del lavado de manos. Seguidamente se realizó la implementación de un 

pedestal de lavado de suelas fijo en concreto el cual está dotado de agua permanente, y solución de 

hipoclorito de calcio granulado para desinfectar todo tipo de suelas de zapatos que hayan tenido 

contacto con el exterior. 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19 

 
-Dotación de tapabocas tipo tela antifluido, características del tapabocas: 



 

 

Doble tela, una cara externa, antifluido, cara interna tela quirúrgica, tapabocas se entrega a trabajadores cada dos 
meses, dos unidades por cada trabajador, se deja constancia la dotación de entrega con firmas de los trabajadores de 
recibido, se anexa ficha técnica del tapabocas. 

 
Ficha técnica- Tapabocas antifluido 

 
 

La empresa define los Elementos de Protección Personal EPP indicados para la prevención del 

COVID-19 AGUAS MOCOA entrega periódicamente   los EPP a sus trabajadores garantizando su 

disponibilidad y recambio. Se realizó la capacitación del protocolo de uso apropiado del tapabocas y 

su disposición final. Para los trabajadores de este sector será obligatorio el uso de acuerdo a la 

actividad que realice (mono gafas, cofias, tapabocas, guantes, zapatos cerrados, buzo o camisa 

manga larga entre otros). 

La empresa Aguas Mocoa no permite el ingreso a sus instalaciones sin el protocolo de 

desinfección de manos, suelas, tapabocas para todo el personal 



 

 

administrativo, operativos, proveedores, usuarios y todo el personal que ingres a estas 

instalaciones. 

 

1.3 Manejo de los tapabocas 

 

✔ El uso del tapabocas para los trabajadores 

es obligatorio, dentro y fuera de la 

empresa, especialmente en áreas con 

afluencia masiva de personas. 

✔ El uso correcto de los tapabocas es 

fundamental para evitar el contagio; 

igualmente importante el retiro de estos 

para evitar el contacto con zonas 

contaminadas y/o dispersión del agente 

infeccioso. 

✔ Los trabajadores de Aguas Mocoa, 

siempre debe hacer el lavado de manos 

antes y después de usar el tapabocas. 

 

Infografía 3: uso de tapa bocas 
 

 
Fuente: MINSALUD, piezas graficas disponible, en linea : 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1SwnykCpNVbqZknYp 

SRUI0zuO3iIQjpkU 

 

✔ Protocolo para el Uso de tapabocas Tipo tela. 

 

Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales: 

 
1. Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

2. Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar 

por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo 

de las orejas y por encima del cuello. 

3. La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

4. La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 

Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, y su 

colocación errónea puede ser causante de una menor protección de la colocación con la parte 

impermeable hacia dentro puede dificultar la respiración 



 

 

del trabajador y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad: 

 
5. hacia el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos. 

6. Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 

7. Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior, 

moldee la banda sobre el tabique nasal. 

8. No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después 

de su manipulación. 

9. El tapabocas se puede usar durante un periodo de cuatro horas de manera continua, 

siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe 

retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 

10. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte 

externa de la mascarilla. 

11. Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una 

bolsa de papel o caneca de residuos destinada tipo de residuos en la empresa. 

12. No reutilice el tapabocas. 

13. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón. 

14. El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en 

bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la 

protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

15. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, 

repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse. 



 

 

16. Infografía 4: pasos para uso de tapa bocas 

 



 

 

1 
El uso de guantes pvc se 

recomienda si se van a realizar 

actividades de aseo y, se debe 

reforzar con lavado de 

manos. 

2 
Los EPP NO desechables 

serán lavados y desinfectados 

con hipoclorito de sodio antes 

de ser almacenados en un área 

limpia y 

3 
Se instalarán recipientes 

adecuados para el destino final 

de los elementos de protección 

personal utilizados, con doble 

bolsa para evitar 

contaminación. 

4 
Ningún trabajador debe 

usar la dotación o EPP fuera 

de sus actividades 

laborales. Solo se 

Uso de Guantes PVC, Quirúrgicos. 
 
 

 

 

 

 

 
 

Está prohibido que los 

trabajadores compartan los 

EPP. 

5 



 

 

 

La dotación de guantes, se realizan según la necesidad del trabajador, la empresa siempre 
dispone en almacén stop mínimo para cuando se requieran. 

 
Los guantes pvc se realiza dotación a los operarios para realizar labores de fontanería, 
capacitando y sensibilizando en las instrucciones de desinfección y lavado de estos después de 
las actividades, los cuales deben ser depositados en el sitio destinado por la empresa. Cuando 
estén contacto directo   con heces fecales, el operario inmediatamente realizara la desinfección 
de los guantes, el lavado y desinfección de manos y aplicar gel antibacterial. 

 
La dotación de Guantes Pvc se hace de igual manera a la empleada de servicios generales 
para el aseo y desinfección de áreas locativas de la empresa, de igual manera se realiza el 
mismo protocolo de uso, desinfección y disposición final. 

 
 

Protocolo Uso de Guantes Quirúrgicos 
 

Su uso exclusivo en el área de laboratorio para los trabajadores de planta y toma de 
muestras de agua potable. 

 

1. Tener las manos libres de objetos como anillos, relojes, etc. porque pueden romper el 
guante, sin cremas, con las uñas cortas y sin esmalte, para facilitar una buena limpieza de 
material potencialmente infecciosa. 

2. Realizar el lavado de manos. 

3. Colocar los guantes en una parte estéril 

4. Tome el primer guante por su cara interna, es decir, la que estará en contacto interno con su 
mano. 

5. Colóquese el primer guante sin tocar la parte externa. 

6. Tome el segundo guante con la mano ya enguantada, cogiéndolo por su cara externa, es 
decir por el pliegue del puño. 

7. Acomódese ambos guantes sin tocar la cara que está en contacto con la piel. 
 
Retiro de guantes: 
 

1. Para retirar el primer guante, tome el borde por la cara externa y dé vuelta 
completamente el guante. 

2. Para retirar el segundo guante, tómelo del puño, dé vuelta 
completamente el guante y deseche según norma. 

3. Lave y seque sus manos. 



 

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

De la limpieza y desinfección de las instalaciones de la empresa depende en gran medida la calidad 

higiénica. Los procedimientos de limpieza y desinfección satisfacen las necesidades particulares los 

agentes y sustancias utilizadas, así como las concentraciones o formas de uso y los equipos e 

implementos requeridos para efectuar las operaciones y periodicidad de limpieza y desinfección. 

1 Portar uniforme de desinfección, antifluido, tapabocas, guantes de pvc, gafas de seguridad 

trasparentes, 

2 El primer paso para aseo general de las áreas locativas de la empresa es desempolvar todas las 

áreas, haciendo uso de paños húmedos, 

3. Se debe realizar un barrido en cada una de las áreas de la empresa, haciendo uso de una 

escoba que previamente ha sido lavada y desinfectada. 

4. Acumule los residuos en un solo sitio con ayuda del recogedor páselos a una bolsa de basura. 

(ver programa de residuos sólidos) 

5. Preparar la solución necesaria de detergente y agua. 

 

6. Se debe hacer el lavado con abundante jabón teniendo en cuenta que no debe omitir ninguna 

área. 

7. Se debe continuar el lavado enjuagando con agua hasta que las superficies queden 

totalmente limpias. 

8. Se debe secar las superficies con el trapero totalmente limpio y exprimido. 

9. Se debe aplicar en todas las superficies solución de agua con hipoclorito doméstico, no olvidar 

que en todos los procesos de limpieza debe estar protegido con los EPP traje antifluido, gafas 

transparentes, uso de tapabocas, guantes pvc. 

10. Dejar secar 5 minutos 

11. Aplicar fabuloso o líquidos aromáticos. 

12. Los escritorios, manijas, pasamanos y demás superficies deben ser sometidos a lavado y 

finalmente desinfección con alcohol de 70 grados. 



 

 

(
 

) * 𝑉 

13. Los baños debes ser desempolvados, barridos, lavados con abundante agua y jabón y 

superficies con cepillo, enjuagar, aplicar desinfección con hipoclorito 

, dejar secar 5 minutos y luego aplicar líquidos aromatizantes si lo prefiere. 

14. Los recipientes de clasificación de residuos deben ser lavado cada dos día con abundante agua, 

jabón, desinfección con hipoclorito, secado y hacer disposición de las bolsas según clase de 

residuo. 

15. Lavar y desinfectar escoba, trapero, recogedor, cepillos guantes y todos los utensilios 

utilizados el lavado y desinfección de áreas. 

16. Almacenar correctamente 

 
 

3.1 Preparación Y Uso De Las Soluciones De Hipoclorito De Sodio: Preparación para el lavado de áreas comunes: 
La preparación para la desinfección de utensilios se realizará con una solución de 200 ppm ver 

tabla N°1 preparación de soluciones desinfectantes. 

 
En este ejemplo se hará la preparación de 1 litro de agua a 200 ppm para obtener la desinfección 

necesaria. 

 
Ecuación para preparar la solución desinfectante 

 
 

  𝐶𝑑  

𝐶𝐷 = 1000000  
(%𝐷𝑐) 

● (CD) cantidad de desinfectante necesario para la solución: Es la cantidad de 

desinfectante comercial que se va a agregar al agua para preparar la solución. 

 
● (Cd) Concentración deseada: ppm necesarios para la dosis del desinfectante que se 

necesita en el agua para realizar dicho proceso (áreas comunes 200 ppm). 



 

 

 

● (V) volumen del tanque o recipiente: es el volumen de agua que se va a usar para la 

desinfección de dicho procedimiento. 

 
● (%Dc) porcentaje del desinfectante comercial: concentración de 

hipoclorito de sodio en el producto comercial. Revisar etiqueta 

17.1.1 Desarrollo de la fórmula 
 
 
 
 

• (CD):? 

● (Cd): 200ppm 
● (V): 1Lt o 1000 ml 

● (%Dc): 5,25% o 0.0525 
 
 

 

Remplazar valores; 

(
 200 

) 𝑝𝑝𝑚 * 1000𝑚𝑙 

𝐶𝐷 = 
  1000000 

= 3.8 ≈ 4 𝑚𝑔/𝑚𝑙 (0.0525) 
 

Entonces se agregará 4 ml o cc por litro de agua para obtener una desinfección adecuada 

de utensilios. Así se hará con las demás áreas del establecimiento. 

En la empresa se cuenta con cloruro de solideo granulado el cual es usado según las 

recomendaciones anteriormente mencionadas. 



 

 

Tabla 1 Dosificación con hipoclorito comercial al 5.25% 
 
 

PRODUCTOS Y ÁREAS 
CONCENTRACIÓN AGUA 

(LT) 
DOSIS DE 
HIPOCLORITO DE 
SODIO 
COMERCIAL 5.25% 
(CLORO) 

INSTRUMENTOS 
CASEROS 

Pisos, paredes 500 ppm 1(lt) 10 ml o cc 100 gotas 

Sanitarios 500 ppm 1(Lt) 10 ml o cc 200 gotas 

Caneca de basura con 
tapa 

500 ppm 1(Lt) 10 ml o cc 200 gotas 

Utensilios, manijas, llaves 200 ppm 1 
(Lt) 

4 ml o cc 40 gotas 

Superficie 200 ppm 1 
(Lt) 

4 ml o cc 40 gotas 

Áreas comunes 200 ppm 1 
(Lt) 

4 ml o cc 40 gotas 

Tanques de 
almacenamiento 

500 ppm 1(Lt) 10 ml o cc 100 gotas 

Fuente: Secretaria de Salud Departamental 



 

 

4.2 Fichas de técnicas de limpieza y desinfección 
 

1. 

DESINFECCIÓN 

Preparación de la solución desinfectante: 
✔ 1 Lt de agua 
✔ 10ml de hipoclorito de sodio comercial al 5.25% 

✔ Tiempo de acción de 10-15 min. 
Aplicar la cantidad de solución necesaria para dicho procedimiento. 

 
Tabla 3 procedimiento adecuado de limpieza y desinfección de paredes. 

 

PROCEDIMIENTO LAVADO DE PAREDES 

ALCANCE 
La técnica de limpieza y desinfección de paredes se efectuará en todos los lados de las 
diferentes zonas de los puntos operativos: pasillos, cafetería, son, zonas   más   concurridas   de 
servicio.   También   aplica   para   las    zonas de servicios sanitarios y de almacenamiento de 
basuras reforzando en estas 
áreas la desinfección. 

RESPONSABLE: 
● Personal de aseo general y operativo. 
● El administrador o supervisor hará la verificación de la eficiencia del procedimiento 

LIMPIEZA 

Frecuencia 
Pasando un día, Especialmente al 
terminar la jornada. 

Implementos 
Cepillo blanco para las paredes de todas las áreas. 

Procedimiento 
1. Retire las telarañas o polvo que pueda tener la pared con el cepillo de telarañas. 
2. Preparar la solución necesaria de detergente y agua necesaria para el lavado. 
3. Refrigere la solución con detergente en la superficie con el cepillo correspondiente. 
4. Con los paños abrasivos retire el exceso de agua y aplique el desinfectante. 

DESINFECCIÓN 

Preparación de la solución desinfectante: 
✔ 1 Lt de agua 
✔ 10ml de hipoclorito de sodio comercial al 5.25% 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


 

 

 

✔ Tiempo de acción de 10-15 min. 
Aplicar la cantidad de solución necesaria para dicho procedimiento. 

 

Tabla 4 procedimiento adecuado de limpieza de utensilios, manijas, llaves 
 

PROCEDIMIENTO LAVADO DE UTENSILIOS 

ALCANCE 
Limpieza y desinfección adecuada de utensilios, evitando la contaminación microbiológica 
en el área de la cocina. 

RESPONSABLE: 

 
 

● Auxiliar servicio de cocina. 
● El administrador o supervisor hará la verificación de la eficiencia del procedimiento 

LIMPIEZA 

Frecuencia 
DIARIO, Especialmente al iniciar la 
jornada. 

Implementos 
● Esponjas para el lavado 
● Jabón para utensilios de la cocina (arranca 

grasa) 
● Desinfectante 
● Toallas. 

 
 
 
 
 

UTENSILIOS 

Procedimiento 
 

● Se retirará y se disponen los alimentos que puedan contener. 
●  Aplicar la cantidad de agua y jabón haciendo fricción para retirar la 

grasa o residuos de alimentos. 
● Una vez retirada la grasa, alimentos y jabón lava loza, disponer los 

utensilios en la solución de hipoclorito de sodio, dejar el tiempo de 
acción necesario como se lo indica en la tabla. 

● Al pasar el tiempo de acción, enjuagar el utensilio, secar con toallas 
para cocina y almacenar los utensilios. 

DESINFECCIÓN 

Preparación de la solución desinfectante: 
✔ 1 Lt de agua 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


 

 

 

 

 

Tabla 5 procedimiento adecuado de limpieza de canecas de basura. 
 

PROCEDIMIENTO LIMPIEZA DE BOTES DE BASURA 

ALCANCE 
Limpieza y desinfección de botes de basura se efectuará en el área de disposición y el 
contenedor. 

RESPONSABLE: 

 
 

● Servicios Generales 
● El administrador o supervisor hará la verificación de la eficiencia del procedimiento 

LIMPIEZA 

Frecuencia 
Residuos sólidos reciclables: cada 8 
días, al hacer entrega de los residuos al 
aprovechador. 

 

Residuos no aprovechables (basura): 
Dos veces por semana cada vez que la 
empresa prestadora del servicio de aseo 
haga su ruta. 

Implementos 

 
 

● Cepillo, detergente, límpido. 

Procedimiento 
● Una vez el bote de la basura no contenga residuos se hará la eliminación del exceso de 

suciedad a presión eliminando cualquier tipo de mugre que contenga. 
● Aplicar detergente a cada uno de los botes, cepillar hasta eliminar la suciedad interna y 

externa. 
● Enjuagar dicho recipiente y aplicar desinfectante. 

DESINFECCIÓN 

Preparación de la solución desinfectante: 
✔ 1 Lt de agua 
✔ 38ml de hipoclorito de sodio comercial al 5.25% 
✔ Tiempo de acción de 10-15 min. 
Aplicar la cantidad de solución necesaria para dicho procedimiento. 

✔ 4ml de hipoclorito de sodio comercial al 5.25% 
✔ Tiempo de acción de 10-15 min. 
Aplicar la cantidad de solución necesaria para dicho procedimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


 

 

 

Tabla 7 procedimiento de lavado de tanques de almacenamiento de agua. 
 

PROCEDIMIENTO LAVADO DE TANQUES AGUA DE ALMACENAMIENTO DE 

ALCANCE 
La técnica de limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento para prevenir la 
contaminación del agua. 

RESPONSABLE: 
● Subgerente Operativo. 
● El administrador o supervisor hará el 

procedimiento 

 
 

verificación 

 
 

la eficiencia del 

 
LIMPIEZA 

Frecuencia 
Una vez por mes, Especialmente al iniciar 
la jornada o cada vez que 
se evidencie suciedad. 

Implementos 
Cepillos, detergente, desinfectante, agua. 
. 

Procedimiento 
1. Drenar la cantidad de agua que se encuentre en el tanque de almacenamiento, haciendo 
movimiento con el cepillo dentro del tanque para que las partículas que se encuentran 
sedimentadas se levanten y se vallan por el drenaje. 
2. Aplicar el detergente en todas las áreas del tanque con el cepillo refregando paredes y piso 
del tanque. 
3. Se enjuaga el detergente evidenciando que no halla suciedad. 
4. Se prepara la cantidad de solución necesaria para la desinfección del tanque de 
almacenamiento. 
5. Deja que haga acción el desinfectante. 
6. Enjuagar el desinfectante. 

 
DESINFECCIÓN 

Preparación de la solución desinfectante: 
✔ 1 Lt de agua 
✔ 38 ml o cc de hipoclorito de sodio comercial al 5.25% 

✔ Tiempo de acción de 10-15 min. 
Aplicar la cantidad de solución necesaria para dicho procedimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


 

 

Tabla 9 procedimiento de lavado mesas del comedor. 
 

PROCEDIMIENTO MESAS Y SILLAS 

ALCANCE 
La técnica de limpieza y desinfección de mesón de la cocina para prevenir la contaminación 
microbiológica de los alimentos. 

RESPONSABLE: 
● Auxiliar designado por el Supervisor o Administrador del Punto 

Operativo. 
● El administrador o supervisor hará la verificación la eficiencia del 

procedimiento 

 
LIMPIEZA 

Frecuencia 
LIMPIEZA DIARIA, tres veces al día, y 
cada vez que hacen huso, se debe
 realizar desinfección, 
Especialmente al iniciar la jornada, media 
jornada cuando se evidencie suciedad y al 
final de la jornada. 

 
 

Implementos 

 
 

Cepillos, detergente, desinfectante, 
toalla, agua. 

Procedimiento 
1. Se hará la limpieza de las mesas con detergente y un cepillo. 
2. Se enjuaga las mesas agua y se prepara la solución necesaria para la 
desinfección. 
3. Se aplica la solución desinfectante y se deja el tiempo de acción necesario. 
4. Se retira la solución con una toalla antiséptica. Repetir la acción dos veces. 

 
DESINFECCIÓN 

Preparación de la solución desinfectante: 
✔ 1 Lt de agua 
✔ 4ml o cc de hipoclorito de sodio comercial al 5.25% 
✔ Tiempo de acción de 10-15 min. 
Aplicar la cantidad de solución necesaria para dicho procedimiento. 

 
 
 
 

Manejo de residuos. Los residuos generados por la empresa son 

http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
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orgánicos residuos de alimentos, cartón, papel, plásticos, los cuales hay contenedores en el área 
de celaduría. 

Residuos Biológicos, tapabocas, guantes, toallas de limpieza personal, se ubica un contenedor 
en el área de PQR color rojo para su disposición. Informar a la población medidas para la 
correcta separación de residuos. 

 

·  Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los 
tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe 
ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar 
separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y 
metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

 

·  Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos. 
 

· Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 
 

·  Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con 
las frecuencias de recolección. 

 

· Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 
 

·  Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección 
termine sus labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES EN RIESGO DE CONTAGIO 

AGUAS MOCOA, proveerá los mecanismos mediante los cuales no se permita la transmisión 

indirecta del COVID-19, a través de elementos contaminados (superficies de trabajo y EPP). Se 

implementarán las siguientes estrategias que limiten la trasmisión directa, a través del contacto: 



 

 

a. Definirá su actividad económica: Recepción, tratamiento y distribución de agua, 

Mantenimiento de alcantarillado. 

b. Número de trabajadores:   56 Trabajadores 

c. Tareas y procedimientos: Mantenimiento, de planta, mantenimiento bocatoma, 

mantenimiento y reparación alcantarillados, mantenimiento y reparación de sistemas 

acueducto, mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua, funciones netas de 

administrativas, PQR, cuentas de cobro, digitadores, contadores, pagaduría, talento 

humano, área jurídica. 

d. Equipos de trabajo: Administrativos, subgerente operativo, operativos- fontanería, bocateros, 

cuidado y mantenimiento de planta, celadores, ingenieros civiles, ingenieros forestales. 

e. Jornadas o turnos de trabajo:   7:00 AM-5:00 PM 

f. característica del trabajador, Disciplina, responsabilidad, competitividad, confiabilidad, 

actitud, carisma. 

 

 
Tabla 10: relación de trabajadores 

5.1. Vigilancia de la salud de los trabajadores 

Establece el sistema de verificación para el control en el momento que el empleado presente 

síntomas con respecto al COVID-19, se debe llamar a las líneas de atención COVID-19 locales que 

se encuentran en el plan de comunicación. 

Se registrarán todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando: 



 

 

 

N° NOMBRE EMPLEADO NOMBRE 

USUARIOS Y 

PROVEEDORES 

FECHA LUGAR 

VISITADO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

De igual manera, se implementarán las siguientes acciones: 

No permitir el ingreso y/o 

1 acompañamiento a las 

instalaciones, de personas 

que presenten síntomas 

de gripa ni cuadros de 

fiebre mayor o igual a 

38°C. 

 
Antes de ingresar a las 

instalaciones o iniciar labores y 

durante la jornada laboral, 

realizar el protocolo de lavado 

de manos, establecer una 

periodicidad mínima de cada 3 

horas y al finalizar la jornada. 

 
Fomentar el 

autocuidado, 

especialmente el 

monitoreo de 

temperatura corporal y 

de síntomas 



 

 

Infografía 5: signos y síntomas frente al COVID-19. 

Fuente: MINSALUD, piezas graficas disponible, en linea : 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/11yKB37rmH5WUkl8JF8qXI12Hx3qS0cGo 

 
 

5.2 Etiqueta respiratoria 

Instruirá a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta respiratoria, que incluye: 

   

Infografía 5: signos y síntomas frente al COVID-19. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: https://www.salud180.com/como-usar-y-tirar-los-cubrebocas-desechables-cuida-tu-salud-y-la-de-todo-mexico 

 
Cubrirse la nariz al 

toser o estornudar con 

el antebrazo o con un 

pañuelo desechable. 

 
Deshacerse del pañuelo 

inmediatamente tras 

usarlo en el recipiente 

designado para este tipo 

de desechos. 

 
Abstenerse de tocarse la 

boca, la nariz y los ojos. 

http://www.salud180.com/como-usar-y-tirar-los-cubrebocas-desechables-cuida-tu-salud-y-la-de-todo-mexico


 

 

 

 
 
 
 

Fuente: https://twitter.com/opsoms/status/1235913021215641601/photo/1 

5.1.2 Trabajo de forma presencial: 

Para desarrollar las actividades laborales de manera presencial AGUAS MOCOA capacita a todos 

los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID- 19 y las maneras 

de prevenirlo, en cumplimiento a los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección 

Social los cuales contiene: 

✔ Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que 

puede haber riesgo de exposición. 

✔ Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 

✔ Factores de riesgo individuales. 

✔ Signos y síntomas. 

✔ Importancia del reporte de condiciones de salud. 

 

 
Así mismo, se adecua infografía en el establecimiento para: 



 

 

a. Cambiar ropa de ingreso. 

b. Retirar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo 

para la trasmisión del virus. 

 
a. Aguas Mocoa tiene Alternativas de organización laboral Para estas alternativas se adoptarán 

esquemas operativos que garanticen la continuidad del servicio o actividad y que permitan 

disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y demás personas que presten sus 

servicios a la empresa. 

 

5.1.2.3 Interacción en tiempos de alimentación. 

● Para los tiempos de alimentación, se limita el número de trabajadores y en dicho periodo 

debe conservase la distancia mínima de 2 metros entre las mismas. 

● Se marcan puntos amarillos en la zona de alimentación, el cual debe ser usado teniendo en 

cuenta el distanciamiento. 

● Se establece evitar el consumo de alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas 

para tal fin. 

● Se realiza limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios de 

alimentación. 

Obligatorio para los trabajadores realizar el siguiente protocolo antes de tomar los alimentos: 
 

1. Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables. 

2. Retirar el tapabocas 

3. Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 

4. Quedas totalmente prohibido usar esta área de cafetería para tertulia, y conversaciones 

largas o cortas, ya que aumentaría el riesgo de contagio teniendo en cuenta que el personal 

no se encuentra con tapabocas teniendo en cuenta que este sitio es exclusivo para 

consumir alimentos. 



 

 

 

5. Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua y 

jabón y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. 

6. No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores. 

 
 

MEDIDAS LOCATIVAS 

 
Debido a que el número de trabajadores es de 56, se dispone de 3 de lavamos el primero 

ubicado en   el ingreso de la empresa, el segundo ubicado al respaldo de punto de celaduría y el 

tercer lavamanos está ubicado enseguida de almacén o bodega de almacenamiento frente al 

comedor, con el fin de evitar aglomeraciones a la hora de realizar el lavado de manos. 

● Se garantiza la existencia y disponibilidad permanente de agua potable, jabón líquido y toallas 

desechables en los baños y cerca de los lavamanos. 

● Se garantiza la existencia de desinfectantes al ingreso y en las zonas de trabajo. 

● Se garantiza la correcta circulación del aire natural, evitando al máximo el uso de aire 

acondicionado y/o ventiladores en las instalaciones. 

● Se dispone de recipiente con doble bolsa (negra o roja) con tapa para la disposición final de los 

elementos de bioseguridad convencionales o desechables. 

● Se hace seguimiento del cumplimiento del protocolo realizando registros de incumplimiento. 

● Se realiza la aspersión de alcohol en las manos a todos los trabajadores de la empresa cada 2 

horas. 

● Se realiza desinfección con hipoclorito o alcohol a puestos de trabajo, áreas comunes, puestos 

de desinfección, área de aislamiento, oficinas, comedor, entre otros como mínimo 3 veces al día. 



 

 

 

● Garantizamos que, una vez terminadas las labores, se deben retirar y disponer en un lugar 

destinado para los elementos de protección personal para COVID- 19. 

 
6.2 Recursos Adicionales por COVID 19 

● Se realiza desinfección con hipoclorito o alcohol a puestos de trabajo, áreas comunes, como 

parqueaderos, pasillos, haciendo uso de una bomba de fumigar con motor la cual tiene una 

capacidad de 20 litros, la persona encargada de tal fin debe cumplir con los protocolos de EPP y 

manejo seguro de sustancias químicas. En áreas administrativas se realizará desinfección con 

hipoclorito de calcio una vez al día cuando se acaba la jornada laboral y al día siguiente a 

primera hora se realizará la limpieza con jabón desinfectante, en superficies de pisos, en 

escritorios con toallas húmedas para retirar el polvo y luego se limpiara con alcohol al 70 %, de 

igual manera se realizará en barandas, manijas, teclados, escritorios, esta acción en oficinas se 

realizará 3 veces al día. 

 
 

6.2 Recursos Adicionales por COVID 19 

Se adoptó como medida de distanciamiento físico la señalización informativa instalada en Aguas 

Mocoa con el propósito de que los trabajadores, clientes, proveedores y visitantes guarden los 2 

metros de distancia. 

● Carteles de comunicación e Información de prevención y cuidados para evitar el contagio 

COVID -19 

7. INTERACCIÓN CON TERCEROS (Proveedores, Usuarios, visitantes) 

Nuestra empresa tiene una interacción constante y primordial con los usuarios, las medidas que 

hemos tomado para prevención han sido las siguientes. 

● El Usuario debe usar tapabocas al ingresar a la empresa Agua Mocoa. 



 

 

● El usuario debe cumplir con el protocolo de ingreso por la zona destinada para este fin 

área peatonal señalizada 

● El usuario debe conservar la distancia de dos metros como minimizo de persona a 

persona. 

● El Usuario debe realizar el lavado de manos con jabón, teniendo en cuenta la infografía que 

se encuentra en la parte superior del lavamanos. 

● El lavado de manos como mínimo debe durar 30 segundos 

● El usuario debe hacer secado de manos con toallas desechables. Teniendo en cuenta la 

infografía para el cerrado de la llave. 

● El Usuario debe humedecer las suelas de los zapatos en el pedestal destinado para tal fin. 

● El Usuario debe dirigirse al punto de atención, cumpliendo los protocolos de los dos metros 

de distancia. 

● El usuario debe hacer uso de los puntos o huellas dibujados en el piso que mide la 

distancia de persona a persona. 

● Una vez atendido el usuario se retira. 

 
● Todos los insumos se deben desinfectar en el área del parqueadero, donde se desinfectan 

con solución de glutaraldehído, para luego realizar el ingreso. 

 

DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO 

La empresa (AGUAS MOCOA) hace énfasis en recomendar a los trabajadores al salir de casa, estar 

pendiente de las restricciones y recomendaciones de las autoridades de tránsito y transporte en caso 

de que la movilización sea en automotor y las normas de las autoridades locales en cuanto a 

movilidad y lugares públicos. 

El procedimiento que se ha determinado en la empresa AGUAS MOCOA para este desplazamiento 

es: 

● Desinfección del automotor con alcohol, en los lugares de contacto directo. Este proceso se 

debe repetir en cada ascenso y descenso. 



 

 

● Utilizar tapabocas. 

● No realizar paradas innecesarias a lugares que no sean objeto de la prestación del servicio 

para con nuestra entidad. 

● Evitar aglomeraciones en el recorrido. 

● Evitar quitarse los elementos portados en el trayecto y desechar, si el uso lo amerita 

guardar en bolsa en el lugar determinado. 

 
 

CAPACITACIONES 

La empresa Aguas Mocoa se compromete a divulgar una serie de capacitaciones mediante 

cronograma establecidas. Esto con el fin de promover y concientizar al personal que la 

responsabilidad es de todos. 

También se coloca avisos para los clientes, trabajadores y proveedores, que informan sobre sobre el 

protocolo de lavado de manos, protocolo higiene adecuada de las manos, la etiqueta de 

estornudo, no tocarse la cara y otras formas de saludar. 

Algunas capacitaciones realizadas y el compromiso a continuar con capacitaciones de apropiación 

de conocimiento, prevención y mitigación COVID 

9.1 Orientación sobre el COVID-19, circular0017 del 24 de febrero de 2020 

9.2 Uso adecuado de tapabocas. 

9.3 Errores frecuentes en el uso del tapabocas. 

9.4  Lavado adecuado de manos. 

9.5  Orden, aseo y correcta disposición de residuos. 

9.6 Uso de EPP. 

9.7 Registro y reporte de casos sospechosos de COVID-19. 

9.8 Procedimiento de desplazamiento de casa al trabajo 

9.9 Procedimiento para el correcto uso de guantes quirúrgicos. 

9.10 Diferentes protocolos adoptados por la empresa. 

● . 

 
Nota: Anexar listado de asistencia de las capacitaciones ya realizadas 



 

 

 

RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 

La empresa Aguas Mocoa induce a sus trabajadores en la conciencia y la importancia del cuidado 

personal, para así mismo cuidar a sus familiares y a sus compañeros de labor. Se recomiendan los 

siguientes pasos para una convivencia segura en casa: 

● Lavado de manos con agua y jabón que debe durar mínimo 30 segundos. 

● En especial al llegar a casa, antes de preparar y consumir alimentos, antes y 

después de salir del baño, después de toser o estornudar y después del cambio 

de pañales. 

● Al toser o estornudar cubrir nariz y boca con el antebrazo o un pañuelo 

desechable. 

● No consumir tabaco al interior de la vivienda. 
 

● Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos 

y superficies. 

● Mantener la ventilación e iluminación natural de la vivienda. 
 

● Buscar actividades manuales, pasatiempos y actividad física que puedan 

realizar en casa. 

● Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

 

● No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de 

dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen completamente. 

● Cambiar y lavar con regularidad las toallas de mano, siendo preferible el empleo 

de toallas de papel. 

● Guardar los cepillos de dientes y separarlos unos de otros. 



 

 

 

 
 
 

MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR PARTE DEL EMPLEADOR 

 
En la empresa AGUAS MOCOA cuenta con un protocolo interno para el reconocimiento de señales 

de alerta y el oportuno reporte a los entes encargados en caso de encontrar síntomas positivos, se 

estableció un registro diario en el cual cada trabajador describe su estado anímico y el empleador 

realiza su propia observación. Ver cuestionario en el Anexo 4. 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

 
9.11 plan de comunicaciones interno. 

La empresa cuenta con un plan de comunicación interno que consta de un mecanismo verbal, 

conservando el protocolo de distanciamiento, para quienes estén desarrollando el trabajo en 

nuestras instalaciones. Si el personal se encuentra realizando teletrabajo nuestra comunicación es 

de manera telefónica o por redes sociales. 

Así mismo ha implementado un plan interno vía celular permitiendo la comunicación entre 

trabajadores y empleador informando los síntomas o 

Al momento de desechar tapabocas, guantes, pañuelos o elementos 

probablemente contaminados en el recipiente se debe de realizar 

aspersión con hipoclorito en el lugar de disposición. 

Adecuar un área específica de menor tránsito para el cambio de ropa 

con la que se laboró en el día. 

Lavar la ropa de trabajo, aparte de la ropa familiar, especialmente con 

agua caliente o hipoclorito. 



 

 

Medidas informativas o notificaciones de la empresa 

 
 

● Si el trabajador se encuentra con signo o síntomas de COVID-19, se 

realiza una llamada telefónica a la persona encargada, se expone su 

estado de salud y el encargado realiza el auto reporte de condiciones de 

salud COVID-19, vía telefónica y este es el encargado de hacer el reporte 

a las autoridades competentes. 

 
● Con el fin de agilizar la socialización de alguna circular o información se 

sospecha de enfermedad y este a su vez informará a las líneas correspondientes del evento para 

seguir la ruta adecuada. 

 
9.12 red de comunicación externa. 

 

 
NUMEROS DE ATENCION HABILITADOS PARA COVID-19 

 

 
ENTIDAD NUMERO TELEFONICO 

SECRETARIA DE 

SALUD MUNICIPAL 

3219715298 3166098759 

3172372943 3154216120 

EPS INDIGENA 

MALLAMAS 

3123907025 3102355438 

EPS INDIGENA AIC 3235656525 3182477056 

3158900920  

EPS EMSSANAR 0180005184328 (032)7336889 

EPS MEDIMAS 018000120777 (032)7380010 

NUEVA EPS 3214713381  

 

9.13 otras medidas. 

Se han implementado otras medidas específicas de notificación: 
 



 

 

 

 
 
 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINTOMAS COVID EN LA EMPRESA AGUAS MOCOA. 
 

En aguas Mocoa está diseñado divulgado, publicado el procedimiento en caso de síntomas COVID. 

Se encuentra publicado en la cartelera del punto de celaduría, se envió vía WhatsApp a todos los 

trabajadores para recordarles el paso a paso en caso de presentarse algunos síntomas (ver anexo.5- 

Procedimientos en caso de covid.) 

 
PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL QUE INGRESA A AGUAS MOCOA. 

 
1. La empresa Agua Mocoa tiene un procedimiento de desinfección para todo el personal de 

proveedores, publicado y comunicado. 

2. Todo material de insumos que ingrese a las instalaciones de Aguas Mocoa debe ser 

desinfectado en el área del parqueadero. 

3. Se debe hacer uso de EPP para el uso y desinfección con el químico 

4. El trabajador de celaduría debe estar capacitado en el funcionamiento, mantenimiento y 

prevenciones en el uso de la bomba de motor para aspersión y desinfección. 

tiene creado un grupo de WhatsApp, donde se emitirá dicha información. 

De no contar con el servicio, se realiza bajo llamada telefónica. 

 
● brinda nuestros contactos electrónicos como el correo, número de 

atención vía WhatsApp. 

● Se informará mediante vía telefónica la llegada de los productos, será 

verificada y recibida mediante el protocolo de interacción con terceros. 



 

 

5.se debe llenar la bomba con agua y aplicar las medidas sugeridas en el recipiente con solución de 

glutaraldehído y según indicaciones del área de SST. 

6.Se debe verificar que la bomba contenga gasolina con aceite 4 tiempos. Se debe hacer un 

precalentamiento de la máquina. 

7.Se debe dirigir al sitio de disposición de materiales y a una distancia de tres metros se debe dirigir una 

pistola de accionamiento, desinfectar, y luego se debe esperar un reposo de 20 minutos para que pueda 

ingresar a la empresa los insumos y materias primas. 

8.El trabajador se debe retirar los EPP para uso del químico, hacer un lavado minucioso de manos. 

9.El trabajador debe almacenar la bomba en el sitio predispuesto para tal fin. 

 
 

PROCEDIMIENTO INGRESO INSTALACIONES AGUAS MOCOA PERSONAL EXTERNO. 

 
• Todo personal externo que ingrese a las instalaciones de aguas Mocoa debe 

cumplir el protocolo predispuesto para prevención del Covid. 

• Todo personal que ingrese a las instalaciones debe usar tapabocas como 

medida obligatoria para poder ingresar. 

• Debe ingresar siguiendo las instrucciones de ingreso, ruta demarcada. 

• Debe realizar el lavado de manos con agua y jabón teniendo en cuenta una 

duración de 20 a 30 segundos. 

• El personal después del lavado de manos debe realizar secado con toallas 

desechables dejando los desechos de toallas en el recipiente dispuesto para tal 

fin, haciendo uso del pedal. 

• El usuario debe realizar el lavado de suelas de zapatos predispuesto junto al 

lavamanos en una parte el piso, el cual contiene agua y solución de 

glutaraldehído. 

• El Usuario debe continuar por el área de PQR. 



 

 

• El usuario debe registrarse con la secretaria el cual debe dar información 

personal, nombres completos, cc, empresa, dirección, teléfono, síntoma, 

temperatura, 

• El usuario una vez dentro de la empresa debe cumplir con protocolos de 

distanciamiento de dos metros, etiqueta al toser, uso obligatorio de 

tapabocas, aspersión de alcohol cada dos horas, lavado de manos. 

• El usuario que se evidencia síntomas de gripa no puede ingresar a las 

instalaciones. 

• Una vez salga el trabajador debe hacer su lavado de manos en la parte 

externa. 

 

INSPECCIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 

Aguas Mocoa realiza inspección, aplicando lista de verificación de cumplimiento de protocolos de 

bioseguridad, incluyendo los ítems de cumplimiento, esta acción se realiza una lista de chequeo por 

día, al terminar la verificación se hacen ajustes de medidas correctivas, para garantizar el 

cumplimiento del protocolo. Formato lista de Chequeo.) 

La empresa aguas Mocoa implementa formato de incumplimiento del protocolo de bioseguridad, 

para registro de las personas que no cumplen, y realización de medidas preventivas de 

sensibilización, y sanciones pertinentes si continúan realizando este tipo de faltas gravísimas 

Elaboró: 
 

Sonia Luna Coral Líder 

del SG-SST Licencia-

6024 2019 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



 

 

 

Anexo 2. 
 

 
TEMA DE CAPACITACION. 

 
PERIODO. 

Uso adecuado tapaboca Diario antes de iniciar labores. 

Lavado correcto de manos Lunes, miércoles y viernes. 

Orden, aseo y correcta disposición de residuos 

(Personal de servicios generales) 

Martes y jueves. 

Procedimiento de desplazamiento de casa al 

trabajo. 

Viernes. 

Identificación de síntomas Diario antes de iniciar labores. 



Anexo 3 

 

 

Anexo 3 
Auto reporte de condiciones de salud 

 
Cuestionario de tamizaje COVID 19 TRABAJADORES OPERARIOS, ADMINISTRATIVOS 

PERSONAL DE SRVIVIOS GENERALES Y A DOTO EL PERSONAL EN GENERAL. 

Nombre y apellido    Cedula 

Fecha  Cargo 

Tamizaje SI NO 

Fiebre- ¿Ha observado la aparición reciente de fiebre > 38 ° en los últimos 14 

días? 

  

Tos- ¿Ha observado la aparición reciente de tos o disnea (¿dificultad para respirar 

en los últimos 14 días? 

  

Viaje y contacto- ¿Ha viajado a un país o ciudad con alta transmisión de COVID 19 o 

ha tenido contacto con alguien diagnosticado positivo o presunción de COVID-19? 

  

Ante alguna respuesta afirmativa remita al trabajador que se comunique con las líneas destinadas 

desde el ministerio de salud para la atención de casos de COVID-19. 

Secretaria de Salud Departamental del Putumayo 311 8784864 

Secretaria de Salud Municipal Mocoa  321 9715208 

  . 

 
Firma y C.C. del trabajador. 



 

  

 

 

 

Anexo 4REPORTE DIARIO DE ESTADO ANÍMICO 
 

N° DESCRIPCION DEL

 ESTADO 

ANIMICO. 

NOMBRE Y 

APELLIDO DEL 

EMPLEADO 

OBSERVACION 

DEL EMPLEADOR 

 
FECHA 

FIRMA 

EMPLEADOR 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

      



 

 

 
 

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ÁREAS. 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS COVID-TAPABOCAS, GUANTES 
 

 
 
 

DOTACION COVID TAPABOCAS OPERARIOS 

 



 

 

 
 

 

 

PUNTOS DE DISTANCIAMIENTO ÁREAS DE INGRESO 



 

 

 
 

 

EVIDENCIA ADECUACIÓN PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA PREVENCIÓN COVID 
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